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1.0- Capitulo I
1.1- Introducción
Debido a la globalización y al acelerado desarrollo en otras industrias
como la de telecomunicación, la industria de la construcción se ha visto
influenciada por nuevos métodos de administración de obras en donde se
realizan de manera virtual desde cualquier parte del mundo, dándonos la
oportunidad de contar con información necesaria para la ejecución del
proyecto y transferirlo de manera instantánea, dándole ventaja a las
empresas competitivas que son las que proporcionan las innovaciones
tecnológicas y de vanguardia, enfocándose principalmente en la actualización
constante.
Es fundamental contemplar la existencia de las alianzas estratégicas con
diferentes empresas que sean líderes en el mercado para poder sumar la
capacidad y el nivel tecnológico, con el fin de ampliar el campo de acción y
crear las especializaciones en las empresas, buscando eficientar su operación
en la planeación temprana.
La planeación temprana evita el sobretrabajo, incrementa considerablemente
la producción, ya que renovar las estrategias permite redifinir las metas a
corto plazo y solucionar problemas con respuestas rápidas.
La importancia y los beneficios que tiene el integrar el talento, experiencia y
conocimientos del personal de obra con capacidad de análisis y decisión, a
proyecto permite especializar la producción y eficientar la operación de la
empresa lo cual la hará rentable.
Es de gran importancia identificar las fases que intervienen en un proyecto
para poder comprender como repercuten cada una en el general, resaltando
la importancia que tiene la gerencia de proyecto como un instrumento de
control para ser más productivo, reducir costos, tiempo, garantizar calidad y
seguridad de los procesos.
La implantación de un sistema de planeación y administración eficiente
agiliza la toma de decisiones, reduce gastos, errores y aumenta calidad.
Implantar políticas de carácter permanente donde se exija responsabilidad y
compromiso total del personal en todos los niveles de la estructura de
trabajo en la empresa y formaliza el control de las actividades y las tareas
programadas.
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La capacitación del personal es fundamental así como el uso de la tecnología
para no quedar rezagado, de la misma manera es necesario buscar la
certificación o al menos la información que imparten las instituciones
internacionales encargadas del desarrollo de los sistemas de calidad,
sistematizar la información y contar con una base de datos confiable y un
archivo de lecciones aprendidas para poder consultarlos y actualizarlos.
En la actualidad es necesario trabajar en conjunto e integrar a toda la gente
para que participe en el proyecto y sea capaz de aportar puntos de vista y
alternativas con base en la experiencia, para facilitar las nuevas condiciones
de trabajo comprometiéndose con la tecnología, con el trabajo constante,
con la calidad, con la mejora continua y la seguridad.
La construcción es uno de los factores determinantes en la economía de un
país, genera millones de empleos directos e indirectos. Las personas con
experiencia en el ramo han proporcionado sus conocimientos a los proyectos
futuros a ejecutar con el fin de optimizar los recursos, mejorar la calidad y
prever el sobre costo.
El CU "Construction Industry Institute" con sede en la universidad de Texas
ha puesto particular atención a la investigación de la industria y en específico
en implementar soluciones previas a los problemas potenciales que se
presenten en cualquier tipo de obra, así en sus múltiples proyectos de
investigación para mejorar el ramo a incluido a constructabilidad como uno
de sus temas más importantes.

1.2- Antecedentes
En la actualidad la Industria de la Construcción se enfrenta a un
mercado muy competitivo en donde existe globalización de la economía que
ha provocado principalmente el desplazamiento de la mano de obra de
manera considerable, y si tomamos en cuenta que día a día los proyectos son
más complejos y requieren del uso de mejores tecnologías y conocimientos
por parte de los constructores para poder realizar estas obras de mayor
tamaño en un menor tiempo.
La característica más sobresaliente de la globalización es la competencia,
dando origen a la búsqueda apremiante de las especializaciones y sobre todo
de nuevas fuentes de competitividad, esto es: optimizando los recursos, los
nuevos
materiales,
desarrollando
proveedores
institucionales,
la
subcontratación, los sistemas de calidad, la entrega oportuna, los cambios en
las organizaciones de las empresas, búsqueda de los nichos en el mercado, la
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reingeniería de los procesos, la diferenciación de los productos, las alianzas
estratégicas, la entrada y el establecimiento de barreras de tipo tecnológico.
La globalización de la economía en el ámbito mundial es un factor muy
importante que hay que considerar para el diseño de nuevas políticas y
estrategias a seguir, ya que es una realidad de la que no podemos olvidarnos
y sobre todo tener presente que también significa competencia por mercados
y por recursos.
En la actualidad con un deterioro ambiental y de infraestructura civil, en
donde se genera de manera directa una gran contaminación del agua, aire y
la tierra, esto es por falta de mantenimiento y la obsolescencia de la
infraestructura, nos ha llevado a la formación de una conciencia ecológica
que ha empezado a surgir lentamente en donde se crean nuevas
legislaciones que deben ser aplicadas con mayor restricción.
Los retos son de diferente tipo y se involucran directamente con el proceso
de la obra siendo éstos los que dan empleos, derramas económicas,
consumos y servicios, enfocándonos principalmente en el proyecto como
una mejora permanente, estos se enmarcan de manera global, en donde
cada vez se tiene más acceso a productos, tecnologías y servicios.
De manera nacional aparte de la crisis económica, el desempleo y el atraso
educativo se cuenta también con manera regional, desniveles económicos y
diferencias de tipo sociocultural y por último de tipo local como son la
insuficiencia en los servicios y la población flotante.
Los principales retos a los que se enfrenta la Industria de la construcción son
la falta de obras, de presupuestos, de inversiones (pública y privada) y los
financiamientos son caros; los retos en el ámbito profesional, que tenemos
son la falta de trabajo, la sobre oferta, la presión de los gastos fijos, las
nuevas leyes y regulaciones por mencionar algunos.
Al nivel de compañía no se cuenta con la mano de obra calificada, existe una
escasez de materiales (no hay o no llegan) y la capacitación del personal
técnico con el que se cuenta es insuficiente, ya que no existe una cultura de
capacitación de tipo constante, por que se ve a la capacitación como un
gasto y no como una inversión.
De forma individual es necesario saber manejar los nuevos programas de
computación que se requieren, tener una superación personal constante y
una adaptación a los factores económicos y sociales que se presentan.
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"Construir con habilidad o constructabilidad" es un concepto que en la
industria en nuestro país se ha ido integrando de una manera desordenada.
Dicho concepto provee oportunidades significativas de mejoramiento en la
industria de la construcción y sus principios básicos son fundamentalmente la
integración de conocimiento y experiencia así como guías y métodos que se
encuentran fundamentados es la etapa de proyecto.
Al no conocer el concepto las constructoras medianas, pequeñas y micro no
lo han implantado desperdiciando oportunidades de progreso y mejora. Los
problemas al ejecutar el proyecto en campo de cualquier magnitud que este
sea se presentan los siguientes factores que evitan una ejecución exitosa:
falta de comunicación, falta de compromiso, altos niveles de desperdicio de
los recursos (materiales, mano de obra, tiempo, equipos), falta de
integración de actividades y una larga lista de problemas que repercuten en
el costo final de la obra, por ende en la rentabilidad.
La separación entre etapas de ingeniería y proyecto se reflejan en la
obra, estas deben integrarse con los principios de constructabilidad. Para la
administración de construcción se convierte en un reto su implantación, un
compromiso que sea permanente y constante en donde las metas enfoquen
los esfuerzos de todos los involucrados en el proceso y solo así se alcanzaran
las metas.
1.3- Objetivo de la investigación
Evaluar los procesos de construcción utilizados en un proyecto
determinado de vivienda y aplicar los conceptos de constructabilidad en las
fases de construcción y previas a esta, para presentes y proyectos futuros
buscando hacerlos más eficientes y minimizar costos en la edificación.
1.4- Alcance
Este trabajo servirá para seguir los pasos necesarios que se requieren
para la aplicación de constructabilidad en procesos que se van ejecutando en
obra buscando mejorar la constructabilidad en campo y en futuros proyectos.
1.5- Metodología a seguir
•
•
•
•
•

Análisis de los sistemas constructivos y de su proceso
Evaluación de procesos con personal de obra
Elaborar propuestas para construcción y diseño soportada por
constructabilidad
Integrar estrategias a métodos constructivos con la evaluación y mejora
propuesta a la constructora
Conclusiones y recomendaciones
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1.6- Estructura del documento
Capítulo I
• Introducción
Presenta los antecedentes, el objetivo de la investigación, alcance y
metodología a seguir.

Capítulo II
• Situación de la construcción en México
Presenta las condiciones y factores que se han involucrado durante un
periodo de tiempo determinado reflejando así el estado actual de la industria
de la construcción en nuestro país.

Capitulo III
• Constructabilidad
Presenta las definiciones de proyecto, conceptos de constructabilidad en
distintas fases que integran el proyecto, costos y constructabilidad, análisis
de constructabilidad ejecutado por diseñador y revisión de constructabilidad
ejecutada por el constructor.
Capítulo IV
•

Evaluación y mejora de procesos constructivos bajo conceptos de
constructabilidad
Presenta definición de proceso, modelo de mejora de procesos donde se
selecciona, analiza, evalúa, mide y se mejora los procesos constructivos.
Capítulo V
• Caso de Estudio
Presenta la aplicación en constructora de edificación y muestra las
estrategias del concepto aplicadas a procesos en fase de construcción y para
fases previas a esta.
Capítulo VI
•

Conclusiones, recomendaciones y anexos
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2.0- Capitulo II
2.1- Industria de la construcción y entorno económico últimos años
La calidad de la infraestructura de una nación es un índice crítico de la
vitalidad de su economía y vitalidad como país, es así como el crecimiento
económico y el desarrollo del país se encuentran estrechamente ligado con el
comportamiento de la Industria de la construcción (IC) por obvias razones,
incrementar el inventario de infraestructura en vivienda, hospitales, de
transporte, de comunicaciones y de servicios urbanos como: agua potable,
drenaje entre otros permitiendo un mejor desarrollo de la actividad
económica y social de la población.
Nuestro país posee gran potencial en el desarrollo de infraestructura, debido
a la insuficiencia respecto a las demandas actuales y las nuevas necesidades
por el crecimiento demográfico y de la actividad económica en su totalidad.
La IC siempre ha mostrado un comportamiento en relación con la economía,
si esta crece la construcción aumenta mas que proporcionalmente, sin
embargo cuando la economía disminuye la construcción también lo hace
aunque en una mayor proporción de cuando crece, [i] [Figura i]

Producto Interno Bruto
Nacional y Construcción
Variación Anual
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[Figura 1]*
•[1] INEGI, CAPEM y
Coordinadonación de Economía y Estadística CMIC
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El comportamiento de la IC ha sido distinto a la economía en general, ya que
en términos de PIB la economía del país con todo y los retrocesos por las
distintas crisis económicas que han ocurrido presenta una trayectoria
ascendente mientras que en la construcción los retrocesos y la recuperación
son cada vez mas pronunciadas. Es así como sólo hasta 1999 se logró
alcanzar el nivel de producción, en términos constantes de lo que se realizó
en 1994 y 1981.[i]'
La IC por sus características inherentes es una industria orientada al
mercado interno, por lo tanto al presentarse incremento en los precios
debido a problemas económicos nacionales se reduce la capacidad de compra
de la población. El dinamismo no se presenta y las oportunidades de
crecimiento se reducen.
Las variables económicas que han afectado de manera significativa al medio
de la construcción son costo del financiamiento y tipo de cambio. En el
primero, para la ejecución de obras se requiere de cantidades importantes de
recursos accesibles para las empresas constructoras sin embargo el costo del
financiamiento en el país ha representado un obstáculo para el desarrollo de
los proyectos, así como una desventaja ante la competencia de otros países
en el mercado nacional.
De igual manera el tipo de cambio con sus manifestaciones críticas como en
1983, 1987 y 1995 ha registrado pronunciadas caídas para la actividad.[i]
La contribución que ha hecho la industria de la construcción al Producto
Interno Bruto Total (PIB), en los últimos 5 años fue de 4.4% en promedio
hasta el 1999.
De esta manera la contribución hecha por parte de la construcción al
empleo nacional se ha incrementado, ya que cada vez mas personas
trabajan directamente en actividades de la industria, en los dos últimos años
2000 y 2001, 11 de cada 100 trabajadores se desempeñaron en el sector.
En los años 1990-1997 la obra privada participó con el 71% de la obra
total, y presenta una tendencia creciente, es así que en 1997 la contribución
que hizo al PIB fue del 78%. El incremento en la participación del sector
privado es originado por las nuevas áreas de incursión que ha experimentado
a raíz del proceso de privatización [i] [Figura 2]

[1] INEGI ,CAPEM y
Coordinación de Economía y Estadística CMIC
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PIB Construcción por Sector Institucional
Estructura porcentual
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[Figura 2]

En este periodo el sector privado ha concentrado su actividad en la
construcción de la vivienda, y sólo una cuarta parte la ha desarrollado en
proyectos no residenciales.
Si descontamos el PIB destinado a vivienda, se obtiene que la obra pública
continúa representando una proporción significativa de la inversión destinada
a infraestructura productiva ya que representó el 63% de la obra total en
este periodo.
La información oficial del PIB al nivel de Entidad Federativa, nos muestra
que en siete de los estados en los que se ejecuta mas de la mitad de la obra
del país, entre ellos Nuevo León con 4.7%, México con 10.8%, Distrito
Federal con 21.9% y Veracruz con 6.3% como ejemplo, concentran la mayor
actividad económica y requieren de mayor infraestructura, no se deben dejar
rezagar del desarrollo social y económico a las demás entidades federativas.
Las limitaciones del presupuesto público y la falta de agilidad en las reformas
que permiten la participación del sector privado en la generación de
infraestructura han contribuido a la desaceleración de la industria. Con un
crecimiento de 5.0% en 1999, al final la IC alcanza el nivel de actividad
previo a la crisis de 1995.* [i]

[1] INEGI, CAPEM y
Coordinación de Economía y Estadística CMIC
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Esto demuestra que la dinámica en la construcción no ha sido suficiente para
responder a la registrada en su conjunto ya que el resto de los sectores
productivos (8) han superado el nivel de producción de 1994.[i]'[Figura 3]
Producto Interno Bruto 1999

TOTAL

T R A N S P O R T E V COMÚN.
MANUFACTURERA
ELECTRICIDAD
S E R V FINANCIEROS

AGRICULTURA
COMERCIO
SERV COMUNALES
CONSTRUCCIÓN

100%
[Figura 3]

Frente a la gran recesión de la economía la IC ha recurrido a la venta de su
maquinaria y equipo para resolver sus compromisos financieros. Desde
marzo de 1995 a diciembre de 1999, se han desarrollado 26 subastas de
maquinaria, este activo costaron muchos años en adquirirlos y costará
muchos años en reponerlo.
La carencia de una infraestructura suficiente y eficiente implica un
desequilibrio en el desarrollo regional, con consecuencias graves como la
desigualdad en las oportunidades de trabajo y por tanto en la distribución de
la riqueza, la pérdida de productividad y competitividad de los distintos
sectores económicos, la dificultad en la conexión entre los centros de
producción y centros de consumo.
'[I] INEGI, CAPEM y
Coordinación de Economía y Estadística CMIC
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La IC es altamente vulnerable al comportamiento de la economía en general,
debemos acelerar acciones que permitan un programa económico con
crecimiento sostenido o la construcción continuará acumulando rezagos.
En el año 2000 presentó un aumento del 5.1%, siendo así el quinto año
consecutivo en el cual se presentan tasas positivas. Al presentarse una
continuidad se incrementa el beneficio para la industria y para el país.
Sin embargo con todo y el aumento en la actividad de la construcción en el
país se presenta un destacable rezago en esta rama ya que el crecimiento de
otras industrias que también contribuyen al país ha superado el 20% en
respecto a términos constantes y la construcción solamente en 5%, el nivel
de rezago en infraestructura productiva y social aumenta.
En el año 2000 se ejecutaron obras con un valor de 67 080 millones de
pesos que en términos constantes significó una caída del 19.6% con respecto
al 1999.
Esto es el resultado de la falta de trabajo debido a que las empresas afiliadas
a la CMIC dependen mas de la obra pública que se ejecuta con presupuesto
federal el cual no creció en ese año y en cuanto a la obra financiada, el alto
costo de financiamiento no permitió competir contra empresas extranjeras.
Mientras tanto y como reflejo de los problemas presentados por el país se
obtienen registros con déficit 9.2% en obras de edificación, impactando
negativamente en la construcción de vivienda que junto con edificaciones
industriales representan el 27.2% de las edificaciones.
En la toma de protesta como presidente de México Vicente Fox presenta un
objetivo claro para el 2006, construir y financiar 750 mil viviendas por año a
nivel federal, esperando así mayor actividad en el sector. Teniendo como
objetivo cumplir con lo estipulado en el estado de Nuevo León se presentan
necesidades globales de vivienda para el año 2006 con un monto de 168
303 casas.[3] [Firgura 4]

[3] Coordinación de Economía y Estadística CMIC y
Subsecretaría de vivienda y Bienes Inmuebles SEDESOL
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Necesidades globales de vivienda por entidad federativa
( Número de viviendas )

( 2000 - 2006 )

Estado
D.F.

JAL.

WÜ

QRO.
MOR
TAB
YUC.
DGO.
B.C.S.
NAY.
COL

2000
57,127
44,902
27,909
10,289
11,708
13,409
1 1 ,486
6,243
4,657
5,268
3,532

2001

2002

47,565
36,321
23,413
10,152
11,575
12,229
13,258
9,480
5,482
6,278
3,551

47,499
36,438
23,509
10,283
1 1 ,684
12,298
13,381
9,495
5,630
6,302
3,570

2003

2004

47,430
36,555
23,605
10,417
11,795
12,368
13,506
9,511
5,785
6,325
3,590

47,356
36,671
23,701
10,554
11,907
12,439
13,633
9,526
5,945
6,349
3,609

2005
47,279
36,787
23,797
10,693
12,021
12,510
13,762
9,540
6,111

6,372
3,629

2006
294,256
227,674
22,369
62,388
70,690
75,253
79,026
53,795
33,610
36,894
21,481

Total
588,512
455,348

MUÍ
124,776
141,380
150,506
158,052
107,590
67,220
73,788
42,962

[Figura 4]

En el año 2000 el estado de Nuevo León y las empresas afiliadas a la CMIC
ejecutaron el mayor monto de obra con (5 mil 104.3 millones de pesos) con
esta ejecución su participación respecto al nivel nacional fue de 8.3%,
ocupando el 2° lugar nacional en el valor de la producción. Teniendo un
personal ocupado de 15 948 con el 6.3% a nivel nacional ocupando el 3°
lugar.[4]
En la obra del estado el 81.5% lo ejecutaron empresas del mismo y el 18.5%
restante empresas foráneas. Sin embargo en cuanto a niveles de producción
el estado presentó un decremento del 15.4%.[4]
El crecimiento de la economía general fue del 6.9% sustentado en una serie
de factores positivos que enmarcan un entorno favorable para nuestro país:
mayor consumo e inversión privada, finanzas públicas manejables, déficit
comercial financiable, estabilidad en el tipo de cambio un entorno nacional
estable.
Cabe señalar que con el cambio que se está viviendo en el país también debe
estar presente en la forma de planear y programar las obras de
infraestructura, ya que muchos casos las inversiones están sujetas a
situaciones políticas y no a condiciones físicas y climáticas que contribuyan al
desarrollo de las obras.

[4] CMIC, N.L. departamento Técnico

.e

.m

.c

.m

11

maestría.en.administración.de.la.construcción

2.2-Industria de la construcción y vivienda a noviembre del 2001
La actividad de la industria de la construcción en el Sector Total
registró una caída acumulada en el año que fue del 4.5%. [2]
De esta forma el comportamiento responde a eventos nacionales e
internacionales que afectan de manera directa al mercado de la industria de
la construcción, estos son:
•
•
•

Austeridad de inversión física presupuestaria del sector público
Subejercicio en la inversión física impulsada por el sector público
Desaceleración que presenta la economía en su conjunto

La industria de la construcción se encuentra descapitalizada y en posición de
creciente desventaja conforme a la naturaleza de los proyectos sea más
global y su tecnología mas desarrollada, debido a factores como la apertura
indiscriminada de la competencia internacional y la disminución en los
volúmenes de obra para constructores nacionales, la falta de continuidad de
trabajo en las empresas, los créditos bancarios limitados, tasas de interés
muy elevadas, la inestabilidad económica, las prácticas administrativas que
trasladan los riesgos financieros a las constructoras sin compensación
alguna, la asignación presupuestaria bajo un criterio presupuesta! de recio
como prioridad sin considerar la ingeniería utilizada, lo que afecta la calidad,
la productividad y el desarrollo social.
Incertidumbre sobre el comportamiento del mercado que hace suspender
proyectos de inversión. Incertidumbre sobre la recuperación de la economía
estadounidense y de la economía mundial.
•

Aún en cuando en el año 2001 se espera desaceleración en la actividad
económica se continuará con un crecimiento sostenido entorno de inflación y
tasas de interés a la baja y con un tipo de cambio más estable. Condiciones
que permitan la confianza y certidumbre tanto de los consumidores como de
los inversionistas.
En este año se presentó el documento denominado "Criterios Generales de
política Económica* en el cual se propone una estrategia integral de mediano
plazo que pretende generar más empleos y mejorar el poder adquisitivo de
los salarios; así como aumentar el monto de los recursos disponibles para
fortalecer el gasto social, a través de una estricta disciplina fiscal y del
fomento de la eficiencia y la competitividad de nuestra planta productiva.

[2] INEGI y SHCP
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En el año 2001 el desempeño económico del país estuvo influido por el
comportamiento de algunas variables que se determinan fuera del ámbito de
la conducción de la política económica nacional, principalmente las que se
refieren al crecimiento de la economía mundial, a los precios internacionales
del petróleo y a las tasas de interés externas.
Siendo así el eje central de la estrategia económica para el 2001 la
constitución del fortalecimiento de la postura fiscal, mediante la reforma
integral. Se buscan fomentar la participación del sector privado en la
expansión de la infraestructura. Debido a su importancia dentro de la política
nacional de desarrollo, la vivienda merece un renglón específico. Entre las
acciones para aminorar tales rezagos, el INFONAVIT otorgará 205 mil 346
créditos para el año 2001, de los cuales serán destinados para el Distrito
Federal, Estado de México, Jalisco y Nuevo León el 12%, 8%, 7% y 7%
respectivamente. Mientras que el 28% restante será para las 28 entidades
federativas restantes contribuyendo con un 41.5% del valor de la producción
por tipo de obra en este año.[5] [Figura 5]
Créditos a Otorgar INFONAVIT
AGUASCALIENTES
BCS
BC
CAMPECHE
CHIAPAS
CHIUAHUA
COAHUILA
COLIMA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MÉXICO
MICHOACAN

MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEÓN
OAXACA
PUEBLA
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATÁN
ZACATECAS

3,140
10,000
1,400
1,230
3,000
11,970
9,260
2,500
24,210
3,150
8.020
1,860
5,550
14,920
15,580
5,000

3,440
2,000
14,200
2.030
4,230
5,800
2,660
5,000
8,000
8,740
2,230
9,380
1,680
8,000
5,610
1,606

Total de Créditos 205,346
[Figura 5]

' [5] INFONAVIT
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Asimismo, entre el año 2001 y 2010 INFONAVIT financiará un total de 2
370 millones de créditos, es decir, un promedio de 237 mil créditos anuales.
Sin embargo, es necesario empezar a construir 500 mil viviendas anuales e
incrementar esta cifra hasta un promedio de 800 mil viviendas anuales
durante los próximos 20 años, bajo el sustento de una planeación urbana
con disponibilidad de suelo para vivienda, la dotación de infraestructura y
equipamiento urbano, ya que es 2.3 veces mayor al costo de regularizar un
asentamiento no planeado.[4]
El Gobierno y sus subsecretarías, como cliente, regulador y supervisor, puede
reformar las cosas que están, en gran parte, dentro de su propia esfera de
actividades, todo ello con el propósito de eliminar la problemática que se está
viviendo en la ejecución de las obras.
La infraestructura ejecutada durante la historia de nuestro país es un orgullo
nacional, porque demuestra la capacidad de los constructores mexicanos y
por tanto, garantizar su participación en el mercado, en esta fuente de
trabajo que contribuye al desarrollo y competitividad del país.

2.3- Otros problemas de la industria de la construcción
La falta de vivienda en México está marcada por un crecimiento
demográfico rápido e irregular, es decir, por la intensa y constante migración
de las zonas rurales a las urbanas, alta tasa de natalidad y al ritmo acelerado
de urbanización de las grandes ciudades. En otras palabras, existe una fuerte
diferencia entre el campo y la ciudad; misma que provoca la migración a las
ciudades, ya que estas son más atractivas debido a que proporcionan todos
los servicios que en muchos casos se carecen en el campo, luz, agua potable,
gas, teléfono, oportunidades de empleo, educación y atención médica.
Debido a esto se tienen asentamientos humanos por doquier en la periferia
de la zona metropolitana de Monterrey N.L., provocando un alto déficit de
viviendas y servicios básicos adecuados.
Si al abandono de las zonas rurales se le agrega que existen políticas
ineficientes de desarrollo en cuanto a suelo urbano y rural se refiere, a la
escasez de recursos financieros para el fomento de la vivienda, al déficit de
trabajo y de los trabajadores capacitados especializados, al subdesarrollo de
las zonas rurales, entonces seguirá aumentando en forma alarmante y
explosiva la necesidad de abastecer a toda la población con una vivienda
adecuada.

.t

' - . e •-.'•'. - . - - - . s - ' -

.m

.c

14

maestría.en.administración.de.la.construcción

La respuesta para este déficit de vivienda de ninguna manera se obtendrá de
la noche a la mañana, la solución está en el trabajo continúo y eficiente de
todas las partes involucradas con esta realidad: programas de vivienda,
programas de desarrollo urbano y la preparación técnica de los constructores
junto con la tecnología adecuada sin perder de vista el equilibrio entre
costos, calidad y tiempo.
Esta necesidad impulsa en la industria de la construcción y a los
profesionales de la misma el fomento de viviendas, procedimientos y técnicas
que permitan aumentar la productividad y rendimiento de los recursos
básicos con que dispone la industria para su desarrollo, es decir, de la mano
de obra, de la maquinaria, del equipo y de los materiales.
Es de llamar la atención como en nuestros días, en un mundo científico,
industrial y moderno por excelencia, la autoconstrucción, una de las
actividades más antiguas del ser humano, sigue rezagada dentro de una
tecnología de producción y organización artesanal en muchos países del
mundo, incluyendo México.
Basta con recorrer los cerros y la periferia de Monterrey N.L., para ver las
"casas" en que viven millones de personas. Viviendas que son construidas
con piedras, tapiales de adobe, y toda clase de materiales de deshecho como
láminas de cartón y galvanizadas.
La falta de una vivienda adecuada trae consigo diversos problemas
íntimamente relacionados con su naturaleza como ejemplo: ínfimas
condiciones hidráulicas y sanitarias, es decir, el inadecuado equipamiento en
lo que respecta a suministro de agua y a la evacuación de aguas negras son
parte de muchos otros problemas que se presentan estas viviendas.
El problema también radica
en que con los procedimientos
convencionales de construcción y las dificultades de la oferta en la mano
de obra calificada, parece prácticamente imposible mantener un ritmo de
producción con alta calidad que satisfaga el déficit de viviendas. Aunado a
esto se incluyen otros como son:

Uso de herramientas inapropiadas
Transporte y maniobras de insumos complicadas e innecesarias
Desperdicio de materiales
Correcciones y modificaciones de proyecto
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Todo esto es resultado de la mala organización y planeación de los trabajos a
ejecutar, produciendo un deterioro del alcance, del costo, del tiempo y de la
vivienda.
Los datos ponen de manifiesto la importancia creciente que la vivienda tiene
en la planeación, expansión y administración de las ciudades. Es así ya que la
"casa" es parte de un todo; de ahí que no sea posible atender la necesidad
habitacional sino es con base en una planeación urbana integrada. Cada
proyecto habitacional, cada módulo de vivienda, debe constituir factores
ordenadores de la estructura citadina, generando micro unidades urbanas
que sean órganos vivos de la ciudad.
La combinación de los conceptos de servicios habitacionales y de procesos
técnicos plantean una concepción integral en la comprensión y búsqueda de
soluciones al problema habitacional.
Pero ¿Qué es una vivienda?,
Necesidad fundamenta! del ser humano ya que le brinda bienestar,
protección, seguridad, confort, intimidad para estudiar el problema
habitacional es necesario enfocar la vivienda desde una perspectiva amplia.
La vivienda no sólo es la "casa", sino que constituye un conjunto de servicios
habitacionales que comprende inseparablemente el suelo, la infraestructura y
el equipamiento comunitario, junto al techo, un refugio o una casa.
Por otro lado, el habitat que da origen a la vivienda es un proceso, lo que
significa que deben estudiarse las fases y los componentes de dicho
proceso y los factores que lo condicionan y que lo favorecen.
Esto no significa que los métodos tradicionales de construcción sean
inadecuados, sino que también se requiere tener una alta productividad
donde se puedan reducir los costos y el tiempo de construcción, para evitar
que el déficit siga creciendo debemos ayudarnos del fomento tecnológico
existente.
Este fomento son las técnicas de construcción siempre utilizadas que
presentan el marco técnico con el cual el profesional de la construcción
cuenta para ofrecer soluciones a los habitantes.
El desarrollo de innovaciones tecnológicas para la industrialización de sus
elementos cobra mayor importancia a la apertura de la relación comercial
especialmente ante la zona de integración de libre comercio, sin embargo no
existe suficiente asistencia técnica para su aprovechamiento y para capacitar
la mano de obra especializada que requieren, por lo tanto debemos evaluar
.t
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y aplicar aquellas alternativas que nos permitan un desarrollo en nuestro
medio nacional. Se presenta incompatibilidad en otras técnicas constructivas,
costumbres de la población, clima y aunado a esto la carencia de capital no
permite la consolidación de algunas técnicas en el país; se requiere ejecutar
una eficaz promoción de tecnologías y proyectos que incluyan criterios de
coordinación dimensional integral, especificaciones y ejecución de obra con
alta productividad y calidad.
La autoconstrucción ha venido fomentando como solución al problema de
construcción de vivienda en la República Mexicana, a continuación se
presentan la clasificación de las tecnologías utilizadas en las zonas
urbanas para la construcción de vivienda:

2.4- Tipos de tecnologías
Tecnología precaria
•
•
•
•
•

Utilización de desechos naturales o producidos
Ensamblado aleatorio
No utiliza ni herramienta ni equipos específicos
Cubierta y muros sólo como aislamiento visual del exterior
Mano de obra sin preparación

Tecnología artesanal
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso de elementos neutros con cierto nivel de procesamiento: adobes,
bloque, placas, postes y viguetas.
Muros sólidos, techos basado en láminas (calamita, asbesto)
Mezcla de soluciones para un mismo material y entre materiales distintos
Carece de proceso constructivo previamente definido
El sistema constructivo sólo permite el crecimiento horizontal
Empleo de herramienta básica y convencional
Desperdicio de materiales por sobredimensionamiento y carencia en otros
casos
Asesoramiento/participación reducida de obreros especializados

Tecnología de industrialización incipiente
.

Materiales convencionales e industrialización incipiente o prefabricados in
situ (en el lugar) de fácil ensamble
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•
•
•

"Sistemas" elementales para auto construcción, con definición de
procesos de vertido, corte, ensamblaje, albañilería y montaje
Mano de obra con conocimiento previo y capacitación
Previsión de crecimiento vertical

Tecnología de industrialización asimilable
• Uso de elementos prefabricados con reglas de unión preestablecidas
• Herramientas y equipo específico, incluso semipesado
• Mano de obra especializada, nivel de capataces
• Uso eficaz y eficiente del material y del sistema, siguiendo un método
cálculo-uso
• Normalización de elementos fundamentales
• El producto formal es una de las soluciones posibles de una gama
• Optimización de mano de obra y materiales.
Cualquier necesidad social, en este caso particular el de la vivienda, es un
factor importante para el progreso tecnológico. Las modernas técnicas de
organización, sistematización y construcción ofrecen a la industria un
magnífico campo de desarrollo. Equipos y maquinaria más eficiente, nuevas
técnicas y materiales de construcción que conducen y probablemente
obliguen a la industrialización de la vivienda.

2.5- Propuesta de Recuperación para la construcción
El crecimiento económico y el desarrollo social de nuestro país se esta
presentando lentamente a si mismo se encuentran ligados al comportamiento
de la industria de la construcción, pues ninguno de nosotros se puede
imaginar un México que todos deseamos sin un mejor inventario de
infraestructura, ya sea educativa, hospitalaria, de comunicaciones, de
transporte, de energía, de vivienda y de servicios urbanos como agua
potable, drenaje y suministro de energía eléctrica principalmente.
Dado lo anterior es necesario un esfuerzo conjunto de empresarios y
autoridades gubernamentales que permitan incrementar el desarrollo de la
infraestructura en el país, y así emprender las acciones siguientes:
Integrar un grupo con los principales clientes y autoridades para encabezar
las reformas y formular conjuntamente un plan de acción. El diálogo entre
este grupo de clientes y la industria, puede tomar la forma de una serie de
proyectos, cada uno relacionado con un asunto de interés común.
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Aprovechar lo negociado y pactado en los Tratados de Libre Comercio, a
través de la aplicación de la Ley en beneficio de la Industria nacional en
cuanto a la participación de empresas extranjeras en licitaciones de obra
pública, reservas, contenido nacional y umbrales establecidos.
Implementar cláusulas de apego a la Ley de Comercio Exterior y la Ley
Federal de Competencia Económica, particularmente
en concursos
internacionales, con el propósito de eliminar prácticas de créditos blandos y
de apoyos gubernamentales pobres.
Establecer mecanismos que permitan avalar los servicios prestados por las
empresas nacionales en el extranjero, especialmente cuando estos servicios
abran nuevos mercados o impliquen una transferencia de tecnología a favor
de la parte mexicana.
Crear las condiciones para un financiamiento accesible y competitivo para los
constructores mexicanos.
Reducir el costo financiero de las empresas, ya que este factor constituye la
principal desventaja ante competidores extranjeros, quienes cuentan con
créditos blandos. Además debe garantizarse la oferta de crédito tomando en
cuenta la viabilidad y ya rentabilidad del proyecto y no el activo de la
empresa, que por las características propias de operación de las
constructoras están en desventaja y se cierran las oportunidades de crédito.
Que el gobierno apoye el esfuerzo para recapitalizar a las empresas del
sector de la construcción, promoviendo financiamientos para el desarrollo de
proyectos, para la adquisición de maquinaria y equipo y, finalmente, para
incrementar el capital de trabajo de las empresas del sector.
Reactivar y fortalecer el ahorro interno, así como orientar los recursos de los
fondos de ahorro para el financiamiento de actividades productivas, entre
ellas la construcción, todo ello bajo un marco legal claro y transparente para
garantizar los derechos de los ahorradores.
Agilizar y profundizar los procesos de reforma estructural en sectores que
generen inversiones en construcción de infraestructura.
Los recursos públicos cada vez más escasos y la creciente demanda de
productos y servicios, hacen necesaria la participación del sector privado en
áreas hasta ahora reservadas al Estado.
Los requerimientos futuros obligan a que se actúe de inmediato, sobre todo
por que los proyectos de construcción tienen un periodo de maduración a
mediano plazo, en el sector eléctrico por ejemplo.
.t

-. • .'. ,- v .e-ru';-:,.s.

;

>•••-. •

.m

•V'VY.C-V:.

.m

• '-• •

]_g

maestría.en.administración.de.la.construcción

Si se espera a que la oferta sea insuficiente, el déficit tendrá que prevalecer
el tiempo que demande la ejecución de la obra, que por sus dimensiones
supera los 3 años mínimo.
Determinar las prioridades, los programas y los avances, con compromisos y
metas a largo plazo mínimo a 10 años.
Implementar una política de mantenimiento y modernización, ya que existe
una gran cantidad de infraestructura deteriorada y obsoleta, que puede
recuperarse e integrarse al sistema productivo antes de invertir en obra
nueva.
Desarrollar una política de Estado que permita el establecimiento de
programas gubernamentales en infraestructura
multianuales y que
garanticen su desarrollo continúo. Así como el compromiso del sector público
de cubrir aquellas actividades donde no es posible la participación privada, de
tal forma que ante eventualidades, el presupuesto de inversión permanezca
inalterado.
La infraestructura creada a lo largo de la historia de México es un orgullo
nacional, porque manifiesta la capacidad de las constructoras mexicanas, y
por lo tanto, garantizar su participación en esta fuente de trabajo contribuirá
al desarrollo y competitividad de los mexicanos.
2.6- Industrialización de la vivienda
La industrialización de la vivienda, significa transformar la
construcción de las mismas de una actividad con tecnología artesanal a una
actividad con tecnología de industrialización asimilable. Esta transformación
se encuentra basada sobre las mismas condiciones que requiere cualquier
otro tipo de industria, promueve la introducción de métodos usados en
producción en serie, una mayor mecanización, una mejor organización de
trabajo en obra como en planta y la existencia de un mercado continuo que
la requiera.
La introducción y desarrollo de la tecnología de industrialización asimilable
suponen un gran cambio en la industria de la construcción de viviendas.
Debido al desarrollo y mejoras constantes de los sistemas constructivos
basándose en elementos prefabricados, estos pueden competir e incluso
sustituir a otros materiales de construcción.
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No es remplazar la tecnología tradicional, es ayudar de una manera eficaz la
promoción de tecnologías y proyectos que incluyan criterios de coordinación
dimensional y especificaciones así como aquellos que favorezca él óptimo uso
de la experiencia en construcción, en planeación, diseño e ingeniarías,
procuración y las operaciones de campo para alcanzar los objetivos del
proyecto, a este concepto se le conoce como constructabilidad.
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3.0- Capitulo III Constructabilidad
3.1- Introducción
Los esfuerzos por mejorar los procedimientos de trabajo han tenido
como enfoque la reducción de costos por medio de la eliminación de acciones
innecesarias en el trabajo. En contraste con esta concepción tradicional,
Constructabilidad observa un aspecto anterior a la construcción y trata de
eliminar funciones que son costosas para ejecutar lo que el cliente realmente
busca.

3.2- Definiciones de Constructabilidad y proyecto
Dicho concepto tiene sus orígenes en el área de manufactura, sin
embargo las adecuaciones de sus fundamentos básicos son completamente
aplicables a la industria de la construcción.
Construction Industry Institute CU define Constructabilidad como: " El
óptimo uso del conocimiento y experiencia en planeación, diseño,
procuración y las operaciones en campo para alcanzar en conjunto los
objetivos del proyecto ". [6]
Constructabilidad también es definida como: " medida de la facilidad o
conveniencia/viabilidad con la cual puede ser construido un proyecto " [7] y
finalmente, Constructabilidad es frecuentemente descrita como: " la
integración del conocimiento en construcción, recursos, tecnología y
experiencia en la ingeniería y diseño del proyecto ". [8]
Constructabilidad determina métodos más eficientes de construcción antes
de la movilización al campo, permite a la construcción una revisión periódica
de los documentos de ingeniería, asigna personal de construcción a la oficina
de ingeniería, modulariza o preensambla.
A través de la eficaz y oportuna integración de la información de construcción
en la planeación, diseño y operaciones de campo los beneficios potenciales
de Constructabilidad serán alcanzados.

*[6] ClI/'Constructability a primer", publications 3-1, Constructability Task Forcé, Austin Tx
[7] Hugo et. al. 1990, Commercial Construction Group, Dallas Tx
[8] Anderson et. al. 1995, Commercial Construction Group, Dallas Tx
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Máximos son los beneficios que ocurren cuando personas con la experiencia
en construcción son involucrados en el Inicio de cualquier proyecto ya que se
presenta una mayor Influencia en los resultados. [Figura 6]
Influencia en el costo del proyecto
durante su desarrollo.
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La gráfica anterior nos permite observar la relación sobre la Influencia de los
resultados que se tiene en las etapas de un proyecto, dicho nivel en las
decisiones decrece rápidamente después de la fase de ingeniería básica o
diseño porque las decisiones hechas en las siguientes fases representan
mayor compromiso de recursos.

3.3- Proyecto y sus fases
Un proyecto es un plan y disposición que se forma para la ejecución
de una cosa de importancia, conjunto de diseños, planos, cálculos, plantas,
alzados, perspectivas que determinan todo lo necesario para la construcción
de una obra arquitectónica.
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Según el diccionario de la real academia española proyecto significa [9], "a)
planta y disposición que se forma para la realización de un trabajo, o para la
ejecución de algo de importancia y b) ARQ. Conjunto de escritos, cálculos y
dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar
una obra de arquitectura o de ingeniería".

•

El PMBOOK Cuide define proyecto: " Un proyecto es un trabajo temporal que
se lleva a cabo para crear un producto o servicio único. "Es temporal, al
incluirse la palabra temporal se involucra un principio y un fin del mismo, la
búsqueda de los objetivos que se persiguen desde el inicio del planteamiento
siempre está en función a un producto o servicio específico único que posee
recursos limitados.
Los proyectos son únicos en complejidad y en tiempo, son distintos entre
ellos por muchas condiciones involucradas como son: cliente, alcance,
tecnología, procesos constructivos, sitio y constructor; sin embargo todos
cuentan con etapas o fases que van desde las generales pre-construcción y
construcción, hasta las particulares que se explican posteriormente.
Dichas fases particulares son: planeación conceptual, diseño, procuración,
construcción y operación. En estas se establecen alcances técnicos y
formales buscados por el diseñador. Como se muestra en la siguiente gráfica
[Gráfica 7]
El objetivo de estas fases es mantener un control en su desempeño, marcan
el inicio y el término de las mismas por las que se desarrollan tareas
específicas y únicas con las que se alcanzará el objetivo.
La planeación del proyecto es la etapa inicial y posiblemente la más
importante del ciclo de vida del mismo ya que se traza el plan de la obra, se
describen las metas y se eligen los medios para que las personas puedan
llevar a la práctica estas metas. El diseño conceptual se presenta delineando
el programa arquitectónico planteado por el cliente.
La preocupación principal del diseño es componer un proyecto de
construcción basándose en normas y códigos pactados, que desempeñan las
funciones pedidas por el propietario reflejándose en un diseño ejecutivo
profesional y realizable en otras palabras construible. Las fases que siguen al
diseño se explicarán mas adelante junto con la definición de los conceptos de
constructabilidad.

[9]* www.rae.es Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
[10] PMBOOK Guide
'.t. •.:"
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3.4- Conceptos de constructabilidad y fases en proyecto
Constructabilidad significa mejores proyectos, disminución de costos,
mejora en productividad, ejecución de obra en tiempo programado, es
también, asegurar que las consideraciones de construcción se encuentran
incorporadas en cada fase del proyecto.
Trece son los conceptos de constructabilidad seis se relacionan con la etapa
de planeación conceptual-diseño del proyecto y los siete restantes se
relacionan con las etapas de diseño, procuración y construcción.
En la fase de planeación conceptual, se involucran definiciones funcionales
y requerimientos de proyecto, evaluación de viabilidad y los estudios
ingenieriles preliminares básicos que permitan ejecución de sistemas
constructivos mayores, estrategias de contratación y un esquema del sitio
que fomente la construcción eficiente así como las operaciones y el
mantenimiento. Las decisiones que sean tomadas en esta fase poseen mayor
impacto durante las restantes etapas del proyecto particularmente en
construcción.
En esta fase, los programas de constructabilidad son hechos como parte
integral del plan de ejecución del proyecto este es integrado y coordinado
para completar todas las actividades de proyecto y alcanzar así los objetivos.
En muchos de estos casos los planes son ejecutados por el gerente o
administrador en etapas muy tempranas del proyecto donde se plasman
todas las ideas y objetivos que posee el dueño.
Es así como los objetivos del dueño influencian la naturaleza de los planes
del diseñador y del constructor los cuales serán coordinados con el plan del
dueño. El plan de ejecución cubre la organización del proyecto y sus
procedimientos de operación, la programación, el presupuesto y todo el
conjunto de la estrategia del proyecto, (plan de contratos/subcontratos, plan
de procuración y plan de construcción).
El uso óptimo del conocimiento y experiencia, se manifiesta con la inclusión
de personal de obra en las etapas inicíales del proyecto para afrontar las
decisiones de construcción y alcanzar objetivos marcados. Proveer una lógica
sistemática para integrar diseño y construcción buscar alternativas y resolver
problemas que envuelven métodos, técnicas, materiales y equipos antes que
el diseño sea terminado de tal manera que los costos de campo sean
reducidos a los programados.
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Selección de sistemas constructivos que estén acorde al diseño modulación y
preensamblaje debe ser considerados durante esta etapa, selección del sitio
específico en el área puede en muchos casos impactar en la productividad de
la construcción, costo y programación.
Factibilidad en programación, coordinación de las actividades en tiempo y
espacio, la programación involucra muchos riesgos, con un factor mayor en
riesgos asumimos mayor duración en la ejecución de los trabajos.
Suposiciones de productividad y disponibilidad en la mano de obra,
programas de entrenamiento para equipos en específico, el impacto adverso
del clima, todos son consideraciones para productividad durante el proyecto.
Si esto no se considera el prolongamiento en el programa se presentará
inevitablemente.
La variación en experiencia del personal en distintas estrategias
contractuales, evaluación de las alternativas contractuales disponibles
tomando la que mejor resuelva las demandas del proyecto. La estrategia
específica para un proyecto dado será determinada por las condiciones
específicas y objetivos del proyecto. Esto involucra la valoración y asignación
del riesgo, considerando la urgencia de la programación, el grado de
flexibilidad que se pueda requerir durante el proyecto y los objetivos
concernientes a los costos del mismo.
En conjunto la programación del proyecto es sensible a la construcción, este
concepto establece el fundamento de que la fecha de terminación del
proyecto debe ser considerada en la optimización del costo y en su
programación, dichos datos son difundidos por el personal con experiencia
involucrado en la etapa.
Este concepto equilibra y asigna un espacio de tiempo entre las mayores
actividades del proyecto (planeación conceptual, diseño y procuración,
construcción). En planeación conceptual, diseño y procuración sitúan la
secuencia detallada de la duración de las actividades, esto ocurre
principalmente por que el dueño se encuentra mas envuelto en estas etapas
y se tiende a proteger sus actividades respectivas sin sensibilidad a las
necesidades de construcción.
Propietarios y diseñadores asumen frecuentemente que la construcción tiene
flexibilidad para terminar el trabajo de campo en el tiempo que sobra sin
embargo a la construcción se le presenta el potencial de comerciar en un
terreno más costoso que las actividades anteriores a ella.
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Existen mucho más horas de trabajo en construcción en un proyecto que de
diseño y procuración. La construcción se presenta en condiciones más
adversas que las etapas pasadas, las horas de trabajo se utilizan en medio
ambientes menos controlables (clima, limitación de espacio, lejanía etc. ) que
las etapas anteriores.
Una programación sensible enfatiza la importancia del ahorro en tiempo en la
planeación conceptual. Una planificación ineficente puede impactar de
manera severa los costos durante construcción. Una balanceada
programación en las distintas etapas del proyecto, el dueño y los
programadores deben ser sensibles el desarrollo del manejo en la
construcción. Es así como se describen a continuación los conceptos de
constructabilidad en la etapa de planeación conceptual.
El siguiente concepto habla de diseños básicos que consideran mayor
acercamiento a los métodos de construcción, los cuales poseen influencia
significativa en la primer etapa del proyecto; en el diseño y reflejado en el
resultado de los recursos que se asignen a las operaciones en campo, en
otras palabras los diseños con conceptos de constructabilidad levantan
eficiencia en costo y construcción.
Los métodos mayores de construcción pueden ser definidos como el uso del
equipo de construcción, mano de obra, materiales, equipos y su secuencia en
la ejecución de los trabajos.
Todos se relacionan a la topografía, cimentación, superestructura, equipos
mayores del edificio, a la modulación o estandarización en otras palabras al
proyecto.
Es aquí en donde se suman otros conceptos de constructabilidad como son:
estandarización, simplicidad y comunicaciones claras, [ii]
De esta manera la estandarización, permite una agrupación coherente de
una sola obra o ejecutada en serie, con la precisión de los métodos
industriales modernos, dichos elementos habitualmente se forman por
maniobrados en obra de varios equipos de trabajo. Exigiendo una
coordinación estricta en las fases de proyecto, fabricación, transporte y
montaje.
Simplicidad, utilización de soluciones construibles, tanto arquitectónicas
como ingenieríles, elementos aptos para entrar en servicio después de un
rápido y simple trabajo de montaje.
'[11] GARCÍA, Salvador "Apuntes de construcción sostenible". Depto. Ing. Civil. ITESM-MTY.
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Comunicaciones claras, Integración de la práctica de la ingeniería con la
construcción ya que se encuentran relacionadas directamente. Intercambiar
opiniones, experiencias, organización de procesos constructivos propuestos,
coordinados con personas de múltiples disciplinas.
Diseñar el trazado del lugar, este es un criterio importante que permite
facilidades permanentes y temporales en la obra ya que promueve la
construcción eficiente. En donde el plan permanente es hecho por el diseño y
el temporal se concluye con la obra.
Provee de espacios adecuados para fabricación y almacenaje, da
consideraciones serias del sitio de trabajo, muestra el impacto de la cercanía
y la eficiencia asociada con el flujo y el tráfico de recursos en obra, ubicación
de equipo, material y vías de comunicación con el exterior.
Establece particular
atención a las necesidades posibles, áreas
congestionadas, áreas para residuos de obra, considera sitios para seguridad
y prevención para casos de emergencia.
Los trazados permanentes y temporales son basados en otros planes, deben
ser compatibles con los de proyecto como son: suministro de materiales,
mano de obra, equipo y otros elementos del plan de ejecución del proyecto.
Un trazado del lugar permanente debe reflejar las consideraciones de la
construcción y estar bien coordinado con los planes temporales de ejecución,
cuando estos no están bien realizados los resultados pueden ser alto costo y
reducción en productividad.
En las fases de diseño, procuración y construcción los practicantes de
constructabilidad tienen aquí la aplicación de sus esfuerzos utilizando
aquellos conceptos que permitirán ejecutar la construcción como fue
definida. En comparación con la fase pasada las decisiones ya tomadas en
esta etapa del proyecto tienen fuerte impacto en costo y se presentan
muchas oportunidades para afinar la constructabilidad.
En esta fase; el proyecto de constructabilidad es realzado cuando los
programas de diseño y procuración son sensibles a construcción, como fue
citada en el concepto " en conjunto la programación del proyecto es sensible
a la construcción " de la fase de planeación conceptual-diseño el cual busca
optimizar la programación total para máximo beneficio total del proyecto,
ésta optimización casi siempre se centra alrededor del costo o programación.
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La planeación conceptual debe ubicar las relaciones y los costos iniciales lo
mas pronto posible, este análisis confirma la generación de la eficiencia en el
costo del proyecto ya que diseño y procuración reflejan las necesidades de
construcción. El mayor costo que se presenta en el proyecto es en
construcción comparándolo con: planeación conceptual, diseño y
procuración, es así como a construcción se le da gran peso en la
programación.
Los errores más frecuentes en administración de la fase de diseño y
procuración son el origen de una incompleta programación, análisis de costo
erróneos y una reconsideración de la programación total del proyecto, lo cual
al existir una presión sobre iniciar la fase de diseño genera progresos
ilusorios e ineficientes.
El diseño no puede ser iniciado hasta que se tenga una idea rectora,
ubicación de espacios, funcionalidad, capacidad, requerimientos que son
fijados en un programa arquitectónico marcando los alcances del proyecto.
Una vez iniciada existen muchas interrelaciones y retroalimentación entre las
distintas disciplinas del diseño.
Se presenta fuerte influencia por parte del diseño en la programación de las
siguientes fases, procuración y construcción a través de las opciones que
presenta en insumos, trabajos y equipos. Las opciones de diseño también lo
impactan en su programación por ejemplo: el diseño que se necesita para
una superestructura de acero no es el mismo que se requiere para la misma
estructura nada mas que de concreto armado. Estos cambios deben ser
analizados, desarrollados e ¡mplementados por el administrador de proyectos
para considerar los beneficios en costo y en el impacto de todo el proyecto.
El diseño abarca de un 8% a un 16% del costo total del proyecto, las grandes
oportunidades que presenta esta fase en cambios entre opciones de diseño y
procuración
construcción
impactan
erróneamente
en
situaciones
contractuales de dichas fases. [10]
A la inversa la peor falla es considerar la programación de construcción
durante el proceso de diseño y esto puede suceder cuando diseño y
construcción se ejecutan por separado.
El riesgo es que el diseñador puede hacer poco caso a las consideraciones de
constructabilidad e inconscientemente generar complicaciones potenciales en
obra.

'[10] PMBOOKGuide
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El diseño tiene la gran flexibilidad de acomodar ambas necesidades tanto de
procuración como construcción, esto implica un cambio significativo en el
nivel de esfuerzo de las varias disciplinas involucradas en él y puede crear la
necesidad de una administración de proyecto. El diseño en un proceso
complejo y demandante pero algunas veces es la etapa más productiva para
optimizar el programa total del proyecto.
El dueño, administrador de proyectos, administrador de construcción,
diseñador y contratista son las personas y en sus áreas es donde se puede
optimizar la programación: diseño, procuración y construcción, cada una
tiene su secuencia sin embargo deben integrarse para lograr la más eficiente
propuesta del proyecto.
En procuración existe una baja flexibilidad ya que generalmente
suministro de insumos es con relación a la capacidad de producción
contratista. Los planes de procuración nos muestran la compatibilidad
especificaciones contenidas y referidas en el documento con
especificaciones ejecutadas en construcción.

el
del
de
las

El costo de la procuración es más grande comparado al costo de! diseño y
tiene la habilidad de conformar las necesidades de construcción. La
responsabilidad de la administración radica en hacer una interconexión con la
programación en construcción que varia con relación al método de
contratación.
Mientras que la flexibilidad está presente en la programación de construcción
durante el proceso de planeación conceptual, esta flexibilidad puede llegar a
incurrir en costos por castigo, por errores, un orden limitado de secuencia en
construcción esta asociado con el costo mas bajo en donde los costos
incurridos en cualquier otra fase son mayores.
En construcción existe una secuencia natural en función a sus operaciones,
esta posee alta demanda de costo desde su inicio hasta su término, dicha
demanda es muy difícil de cambiar. Una vez iniciada existe una relación
directa con todas las actividades a ejecutar en su producción, un compromiso
con los costos, el tiempo y la calidad.
El programa de procuración tiene un alto costo y vinculación con el de
construcción, la eficiencia en construcción puede ser justificada por el uso de
concesiones en el diseño, es esencial que las necesidades específicas del
programa de construcción sean reflejadas en ordenes de compra de insumos
requeridos.
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Si constructabilidad
ejecución del proyecto
como parte regular
constructabilidad jamás

no se encuentra totalmente integrado al plan de
a parte de ser vista como un esfuerzo especial, no
del plan del proyecto, diseño y construcción
será alcanzada.

Los diseños son realizados para promover una construcción eficiente, este
concepto enfatiza la información y aplicación de constructabilidad en el
diseño. En esta etapa se ejecutan diseños que facilitan la actividad de
construcción con las especificaciones constructivas claras para eficientar
dichos sistemas.
La organización del proyecto, sus procedimientos de operación, la
programación y la estrategia completa de ejecución del proyecto,
operabilidad, manteniabilidad y seguridad son los objetivos del proyecto que
influyen fuertemente a los diseñadores, dicha información son ideas
intercambiadas con los técnicos y con la actividad de diseño.
Dichas consideraciones en construcción aseguraran el diseño completo y
detalles reconociendo sus impactos en la construcción. Estos impactos
pueden ser controlables y mejorables.
Elementos de diseños estandarizados, muchos de los elementos de proyecto
son potencialmente estandarizados, dimensiones, tipos de material, diseños
y detalles constructivos serán el resultado del soporte de la administración a
través de su personal de diseño, mano de obra calificada y materiales
adecuados.
Desde el inicio identificar el compromiso con la estandarización, el nivel
apropiado esta determinado con base en la exanimación de las ventajas y
desventajas del proyecto.
Algunas de las ventajas de la estandarización son: incremento en
productividad, descuentos en volumen de ordenes de compra (elementos del
mismo tipo), simplificación en procuración y administración de materiales y
reducción en tiempo de diseño.
Proyecto de constructabilidad es alcanzado cuando la eficiencia en
construcción es considerada en el desarrollo de especificaciones, el
conocimiento
y
experiencia
en
construcción
pueden
contribuir
significantemente a este concepto.
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Uno de los mayores factores que afectan la eficiencia y el costo en el campo
de la construcción es el carácter de las especificaciones que están siendo
ejecutadas, éstas son el principal significado con el cual el diseñador
transporta el diseño detallado a la fabricación en construcción.
Constructabilidad es una de varias consideraciones que afectan las
especificaciones y su desempeño en el proyecto. Los dueños frecuentemente
consideran
otros
conceptos
como:
manteniabilidad,
operabilidad,
expansibilidad o crecimiento y estética mezclándose con Constructabilidad.
Constructabilidad ayuda a ejecutar especificaciones claras y completas que
incrementarán en mucho la eficiencia en fabricación y construcción. El
desarrollo de especificaciones para un proyecto en específico se encuentran
estrechamente ligado al programa arquitectónico. Si las especificaciones
derivadas del programa son ineficientes es seguro que las especificaciones de
construcción jamas alcancen Constructabilidad.
Al ejecutar las especificaciones los diseñadores deben tomar ventaja de la
tecnología y de los métodos constructivos actuales.
Diseños de modulación y preensamblaje son realizados, factores especiales
deben ser considerados para asegurar que estos métodos se presenten, es
de vital importancia en estos proyectos tener conocimiento y experiencia en
la fabricación, transportación e instalación de los módulos preensamblados.
Para la fabricación los diseñadores deben considerar el lugar en donde se
producirán los módulos, si se realiza bajo situaciones controladas en fábricas
por ejemplo estas cuentan con tolerancias son estrictas y su producto es más
uniforme. Si el trabajo se realiza en el sitio de la obra, el diseñador debe
considerar flexibilidad por las dificultades que se presentan para su
producción.
Las operaciones para la modulación usualmente requieren la combinación de
fases separadas estas son: de ingeniería, procuración y construcción, estas
operaciones involucran la fabricación, inspección y venta (fabricación y
colocación en obra) asociadas con el equipo del productor y toda la
planeación logística de los requerimientos de la administración de
construcción en campo.
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Diseño de accesibilidad en construcción de personal, material v equipo, este
concepto establece que constructabilidad será alcanzada cuando se presente
un adecuado acceso de los insumos citados en la obra, su planeación y
programación se presenta en la etapa de diseño del proyecto.
Rutas difíciles de acceso frecuentemente presentan condiciones de trabajo
inseguras con impactos adversos que se reflejan en el costo, esto no
solamente es para personal, sino que también para un alto volumen y
manejo en materiales. Estas rutas deben considerar espacios adecuados para
su manejo y otros elementos del plan de construcción.
Construcción en condiciones adversas de clima, establece el principio que
tiene el clima en la toma de decisiones en el proyecto. Debe reconocerse que
el clima tiene un impacto significativo en los costos y en la programación, en
algunos casos esta situación debe ser tomada como un reto para
solucionarse
Los diseñadores deben investigar las condiciones en las cuales se presentará
el sitio de la obra, con este conocimiento el clima debe ser considerado en
todas las áreas de diseño para aliviar el efecto adverso reflejado en obra y en
los costos, los cuales pueden ser abatidos con el uso del concepto.

3.5- Costos y constructabilidad
La aplicación de los conceptos de constructabilidad a un proyecto
prevén la reducción de costos y tiempo de ejecución de obra mientras mejora
la calidad del proyecto así como su seguridad financiera y constructiva.
Constructabilidad introduce un análisis sistemático que identifica la función y
alcances específicos de las diversas fases de un proyecto (éstas ya fueron
definidas) su ejecución busca satisfacer e incrementar los rendimientos de
producción junto con la disminución en algunos costos involucrados en el
proyecto de construcción. Sin embargo algunos otros son intrínsecos a la
inversión inicial y por lo tanto no abatidos con este concepto, lo reflejan, a
continuación se muestran todos los costos presentes en obra:
Los costos de obra se clasifican en: costos iniciales, de operación, de
mantenimiento, de salvamento o rescate, de alteración o reemplazo,
asociados, financieros y se definen de la siguiente manera:[12]

'Salazar,C "Costo v tiempo en edificación". Ed. Limusa México 2000
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Costos inicíales: terreno, diseño, construcción, honorarios, pruebas,
contrataciones, comisiones y operación; los anteriores son costos de
capital y se consideran como gastos que hacen sólo una vez y al comienzo
de la vida de un proyecto.

•

Costos de operación: supervisión, mano de obra, materiales,
herramientas y accesorios; gastos generales de administración. Formato
presentado en el Anexo 1 para análisis de impacto de incidente en obra,
el cual es utilizado para observar el impacto en costo real de el no haber
implementado constructabilidad en campo.

•

Costos de mantenimiento: contrato de mantenimiento anual, preventivo,
reparaciones y salarios.

•

Costos de salvamento o rescate: en muchos casos durante el análisis del
costo del ciclo de vida, deben considerarse los costos de reinstalación,
disposición o rescate

•

Costos de Alteración o reemplazo: los costos de alteración se relacionan al
cambio de función en el espacio originalmente asignado. El costo de
reemplazo es el que se puede ocurrir en el futuro para mantener la
función original del servicio o del elemento.

•

Costo asociado: se refiere a otros costos identificables y que aparecen
asociados a la decisión de incluir servicios o componentes no cubiertos
inicialmente.

•

Costos financieros: originados normalmente para pagar el financiamiento
del capital utilizado para ejecutar el proyecto.

En relación con la escasez de recursos, constructabilidad busca evitar el
incremento en pérdidas de este ramo tan importante para la industria con
una planeación, programación, administración y control adecuado real y
tangible.
Con la utilización de constructabilidad se presenta una reducción promedio en
el costo del proyecto y programación del 4.3 % y 7.3% respectivamente.
Estos ahorros representan un 10 a 1 en ahorro en la inversión total del
dueño con el uso del concepto. El impacto en el costo y forma de evaluar el
no usar el concepto de constructabilidad se observará en un reporte llamado
incidente de obra, este se presentará aplicado en el siguiente capítulo y su
formato se observará en el [Anexo i]. En la industria tiende a separar las
funciones individuales envueltas en los proyectos. El diseño tiende a hacer
énfasis en minimizar los costos en proyecto y la construcción se enfoca en
minimizar los costos en campo.
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Sin embargo sincronizar las partes, no hacen el mejor rendimiento para el
proyecto.
Constructabilidad integra estas partes siendo una de las
herramientas más fuertes para los propietarios o constructores a usar en sus
proyectos.
Los programas de constructabilidad se encuentran hechos de una manera
integral y forman parte de la ejecución del proyecto, este tiene como fin
concluir todas las actividades y lograr todos los objetivos planteados
inicialmente, esto se presenta al ejecutar una evaluación de los componentes
de un proyecto, en el cual se va ejecutando organizadamente la aplicación de
los conceptos de constructabilidad, a este proceso se le llama análisis de
constructabilidad.
3.6- Análisis de constructabilidad en proyecto ejecutado por
diseñador
Algunas personas ven el concepto de constructabilidad como un tema
que le concierne solamente al constructor y que él debe resolver con la
coordinación en la fase de construcción. Esto no es real, los conceptos de
constructabilidad se analizan desde el inicio.
El análisis detallado del proyecto, así como los documentos de construcción
antes que se realicen en campo asegura claridad, consistencia, integridad y
una construcción eficiente. Este análisis se ejecuta en la fase de preconstrucción que se forma por: planeacion conceptual, desarrollo de diseño
y procuración. Este análisis no infringe en las responsabilidades del diseñador
y asegura la eficacia y eficiencia para la construcción.
El proceso de diseño puede tardar meses o años dependiendo en el tipo de
proyecto o programa arquitectónico. Algunas veces hasta el último
momento se involucra la experiencia y el conocimiento de
construcción en el proceso; este momento es la contratación.
Los contratistas observan el proyecto hacia la implementación de la eficiencia
en costo del diseño en construcción. Entre más pronto se incorpore este
conocimiento en el proceso de desarrollo total del proyecto, la información
aportada por el constructor se incluirá con eficiencia reduciendo extras y
sorpresas financieras en su construcción, logrando así el impacto de
constructabilidad en el construcción. La siguiente gráfica muestra las
distintas fases involucradas y el impacto de constructabilidad en construcción
[Figura 7]
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Fases involucradas e impacto
de constructabilidad

Fase planeadón conceptual
(ettimadon, pian y programa conceptual)

Fase desarrollo de diseño
(dueño esquemática y detallado)

Fase procuración
(revisión en presupuestado*! y programación)

Fase pre-construcción

Impacta
Conocimiento en
construcción e integración
de la experiencia en el
diseño

Fase construcción

Implementación
Mobilización
Cierre
Conceptos de constructabilidad

[Figura 7]

El conocimiento y experiencia llega a ser en este proceso una parte integral
del diseño anterior a construcción. Ambigüedad en especificaciones,
demandas inusuales de recursos, detalles conflictivos, sugerencias para
mejora en planeación, programación y ejecución son todas resueltas antes
de convertirse en una demanda de cambio en el proceso.
El análisis de constructabilidad se ejecuta en los sistemas y subsistemas
específicos de los diferentes niveles dentro del proyecto como se muestra en
la [Figura 8], pretende tener un máximo de aplicación en constructabilidad no
sólo del proyecto general sino de todas sus partes, asegurarse en haber
realizado un análisis profundo basándose en los conocimientos de obra
aplicados a las etapas previas a la construcción.
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Análisis de Constructabilidad en
sistemas y subsistemas de proyecto

Proyecto 1

Subproyecto 1.1

1f

Componente 1.2.1

Subproyecto 1.2

i

F

Componente 1.2.2

Subproyecto 1.3

1'

Componente 1.2.3

[Figura 8]

Dentro de estas actividades previas a la construcción es fundamental la
definición objetiva del alcance, este es un paso importante en el desarrollo
del plan de procedimiento de ejecución de la obra, prevenir problemas en
futuras etapas. Muchos proyectos han tenido problemas que surgen de
cambios y adiciones hechas en la mitad o inclusive al finalizar el programa de
construcción.
El programa conceptual tendrá impacto substancial en la duración del
proyecto. El número de etapas deben ser mínimas en construcción y la
secuencia de las operaciones deben ser revisadas para minimizar el impacto
de reprogramaciones o malos trabajos en la obra.
El análisis de constructabilidad establece si el contratista puede ejecutar un
presupuesto y obra competitiva con base en las especificaciones y proyecto
ejecutivo; en esta etapa muchas decisiones han sido tomadas pero es
importante revisarlas de todas maneras por que se puede quitar problemas
comunes. De esta manera el análisis de constructabilidad debe concentrarse
en la habilidad de las especificaciones detalladas a ser construidas con los'
requerimientos de los planes y especificaciones y si es posible proponer
mejoras a los detalles.
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3.7- Revisión de constructabilidad ejecutado por constructor
La industria de la construcción como todas las industrias, ha
manifestado su inquietud por incrementar el número de proyectos
propuestos para construcción y éstos deben ser construibles y
económicamente factibles. Fundamentos escenciales de los conceptos de
constructabilidad.
El tema de constructabilidad y calidad de los planes de diseño ha sido
identificado y publicado como temas significantes para la construcción. La
aplicación de los conceptos de constructabilidad en la fase de preconstrucción al ser efectiva permitirá al constructor un desempeño eficiente
durante la fase construcción.
De tal manera el constructor al ir conformando su conocimiento durante
estas etapas deberá ejecutar un estructurado proceso de revisión de
constructabilidad, la cual es una herramienta efectiva.
Al involucrar el conocimiento de construcción a la planeación y diseño guía al
equipo y minimiza errores y omisiones en los planos de contrato y en las
provisiones especiales, al mismo tiempo permite al contratista construir con
alta calidad el proyecto haciéndolo viable y construible.
Constructabilidad también se enfoca a manteniabilidad, esta fase pertenece
a la operación del inmueble y que se considera en la vida integral del
proyecto. Se define como "mantenimiento fácil", trabajabilidad y
accesibilidad para su ejecución.
El mantenimiento preserva la inversión y es independiente para cada
proyecto y muy importante.
El proceso de revisión de constructabilidad para ser efectiva se pone en
marcha en la fase inicial del proyecto, esta es fase de planeación conceptual.
Esto es un elemento crítico del proceso de implementación.
La mayor eficiencia en costo es darse cuenta que en esta fase las
evaluaciones iniciales en la definición del proyecto conducen a pasos "claves"
por parte de los involucrados.
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El proceso de revisión de constructabilidad no es usualmente considerado en
la administración del proyecto. Pero es un elemento que soporta a la misma,
la revisión provee una estructura firme al proceso existente y esta revisión se
puede generar varias veces durante la fase de concepción y diseño para pulir
los problemas potenciales.
Las revisiones son ejecutadas durante los diseños preliminares de ingeniería
que se muestra en la siguiente [Figura 9]
Revisiones de constructabilidad
durante fases de proyecto
Beneficios en el ciclo de vida generados
por la implementación de
constructabilidad
durante el desarrollo del proyecto

[Figura 9]

La primer revisión se ejecuta al completar la definición del proyecto, las
revisiones posteriores son conducidas en varios puntos durante la
terminación de los planos, especificaciones y estimaciones.
La revisión de constructabilidad se recomienda en el 30%, 60% y el 90% del
proceso de diseño. Dichos porcentajes son asignados por el equipo de diseño
y están en función al nivel de avance en el detalle del proyecto.
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El objetivo primordial de las revisiones es asegurar que el diseño incorpora el
conocimiento en construcción y conceptos de diseño y que los planos están
suficientemente completos para proceder a las siguiente fase.
Cada revisión incluye la verificación y aplicación de los conceptos de
constructabilidad a un nivel de detalle adecuado para cada etapa particular
de diseño y planes de preparación.
Los conceptos de constructabilidad y una buena ingeniería minimizan errores
particularmente en un equipo inexperto de diseño y evita los problemas
asociados con reparaciones de ultimo minuto.
Con el conocimiento extenso en construcción o en el tipo de construcción que
se ha ejecutado se facilitará y se innovará en diseños que reflejen las
necesidades del constructor y sus limitaciones.
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4.0- Capitulo IV Metodología

4.1- Introducción
La industria de la construcción es una de las industrias que cuentan
con mayor cantidad de procesos para la elaboración de sus productos y con
el fin de aplicar los conceptos de constructabilidad en la obra se ejecutará un
análisis de los procesos constructivos para el mejoramiento de los mismos,
en la cadena productiva de la gestión de obra de construcción.
4.2- Definición de proceso
¿Qué es un proceso?
Según la real academia de la lengua española proceso significa: "Conjunto de
fases sucesivas de un fenómeno natural o de operación artificial con un
transcurso de tiempo", [ii]1 otra definición: "Serie de tareas que se vinculan
entre sí para transformar un insumo en un producto (mercadería o servicio)"
y por último, [12] "Un proceso de trabajo se compone de pasos, tareas, o
actividades y tiene un principio y un final, utilizando elementos de entrada,
produce un bien, producto tangible o un servicio intangible como elementos
de salida. El proceso incorpora valor a los elementos de entrada".
Elementos de entrada: Los materiales, equipamiento, información, recursos
humanos, recursos monetarios, o condiciones medio ambientales necesarias
para llevar a cabo el proceso.
Elementos de salida: El producto o servicio creado en el desarrollo del
proceso; el cual se le entrega al cliente.
Aplicando el modelo, el recorrido descrito por la población tiene un aspecto
parecido al de la siguiente [Figura 10].

[11] Y.Chang, "Mejora continua de procesos". 1996, Ed.Granica, Buenos Aires Argentina.
[12] G.Dianne, "Melora continua de procesos". 2000, Ed.Gestión 2000, Barcelona España.
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De los elementos de entrada a los de salida

fc

Entrada

Proceso

^

Salida

[Figura 10]

Los productos tangibles son aquellos productos que ocupan espacio que tiene
altura, peso, color y olor, pueden ser entregados a un cliente. Los servicios
son cosas que se hacen para alguien.
Existen básicamente dos tipos de procesos estos son: proceso macro y
proceso micro. El proceso macro es un proceso global, de gran alcance que
normalmente suele atravesar las delimitaciones funcionales (por ejemplo el
proceso de comunicación o proceso de contabilidad). Para completar el
proceso es necesaria la intervención de varios miembros de la organización.
El proceso micro, es un proceso más definido compuesto de una serie de
pasos y actividades detalladas. Podría ser llevado a cabo por una sola
persona.
En otras palabras, hay procesos macro que se pueden descomponer en un
proceso más pequeño y según se vayan necesitando distintos niveles de
especialización. De este modo el proceso es definido por la persona que se
ocupa de llevarlo a cabo, creando así un elemento de salida bien o servicio.
Puesto que un grupo limitado de individuos son los responsables del proceso
desde su inicio hasta el fin se puede considerar como un proceso
independiente sea cual sea su magnitud.
El fin de la descomposición de los procesos micro es abordarlos y mejorarlos
uno por uno, para de esta manera ejecutar el análisis de procesos en la obra.
Para este análisis se aplicará el modelo de mejora de procesos propuesto a
continuación.

4.3- Modelo de mejora de procesos
Este modelo involucra las siguientes fases: Seleccionar, Analizar,
Medir, Mejorar, Evaluar. Cada fase de este modelo consiste en un paso que
conducirá a través de un ciclo de mejora continúa de procesos.
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Se puede adaptar para que se ajuste a los esfuerzos de mejoramiento
realizados por la empresa constructora y sus requerimientos.
Al utilizar el modelo se descubrirá que algunos de los principales pasos se
sobreponen. Tal vez encuentre también que no hay por qué seguir cada paso
detalladamente. Por ejemplo, si ya conoce el proceso constructivo que es
necesario mejorar, puede ocupar menos tiempo en los pasos de la fase
Seleccionar y pasar rápidamente a la fase Analizar [Figura 11]. A continuación
se muestra el modelo de mejora de procesos.
Modelo de mejora
de procesos

Seleccionar
Mejora

Evaluar

Analizar

continua
de procesos

Mejorar

Medir

[Figura 11]

4.4- Seleccionar
En donde Seleccionar significa, elegir un proceso problemático, este
puede ser indicado por el constructor, y se determinarán los requerimientos
clave para el constructor y para constructabilidad, y se decide que proceso
mejorar. Se puede utilizar una matriz de selección de procesos [Figura 12] en
la cual se introducen los objetivos empresariales o constructivos más
importantes en la parte inferior izquierda de la matriz.
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Generalmente los objetivos empresariales o constructivos se refieren al
incremento de satisfacción del cliente, reducción en desperdicios en obra,
incremento en calidad, proyectos ejecutivos construibles o constructibles
(con la aplicación del concepto constructabilidad) y a la satisfacción del
empleado. Otros objetivos se pueden incluir, segundad, prestigio,
crecimiento.
Matriz de selección de procesos

Procesos

c.

b.

Objetivos
de la empresa^

d.

1.
2.
3.
4.

Suma

[Figura 12]

La utilización de la matriz de selección es la siguiente: se prepara una lista
de los procesos en que se es responsable o sobre los que se quiera mejorar
para reflejar constructabilidad. Una vez que hayan finalizado, asegurarse de
que cada uno de ellos encaja en la definición de un proceso. Ajustar, revisar,
y renombrar cada idea hasta que consiga tener entre 4 y 10 procesos como
máximo a mejorar ya que es el número adecuado de procesos para controlar,
y verificar resultados. Se recomienda que si se quiere mejorar en mas de 10
procesos aplicar una vez más toda la metodología.
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Se introduce la lista de procesos en la parte superior de la matriz. Califique
con puntos el ejercicio de cada proceso en relación con cada objetivos
empresarial o constructivo asignando con un valor que vaya de 3 a 1, donde
3 es para los procesos que tienen gran impacto sobre los objetivos de la
empresa o constructivos, y 1 los procesos que tiene muy poco impacto sobre
los objetivos de la misma o constructivos. Trabajar por filas, horizontalmente
y sumar cada columna.
Dos o tres de los procesos destacarán por ser los que tienen de más impacto
en la empresa. Es posible que algunas veces tenga que volver hacer los
pasos para revisar alguno de ellos. Por ejemplo, puede estar documentando
un proceso y darse cuenta que antes de continuar con la fase de Analizar
necesita retroceder y determinar de nuevo los requerimientos a mejorar.
Este modelo ayudará a permanecer centrado, evitar los problemas ocultos y
ahorrar un tiempo y energía valiosa. La utilización para mejorar esas
áreas con problemas y lograr mayores niveles de mejora en los procesos
constructivos a evaluar.
Existen criterios para evaluar la elección, una vez ya reducido los procesos a
unos pocos, se obtiene una lista de criterios para la selección de uno y así
llegar a resultados favorables.
Los criterios para su evaluación son:
•

El proceso constructivo encaja con la definición de proceso; tiene un
output, input, un inicio y un final.

•

El proceso constructivo es lo suficiente reducido/simple en cuanto a su
magnitud como para resultar adecuado como primer proyecto.

•

El proceso constructivo tiene un impacto sobre el cliente externo.

•

El proceso constructivo es algo que el grupo de trabajadores involucrados
conoce bien y quién está autorizado a cambiarlo.

Al termino de esta etapa se continúa con el Análisis del proceso seleccionado.
4.5- Analizar
Significa, documentar el proceso constructivo tal como está y
establecer las medidas necesarias en el mismo, aquí ya se sabe qué proceso
es el que se debe mejorar a fin de incrementar la constructabilidad y la
satisfacción de los involucrados en la obra y del producto final.
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El mejoramiento no es automático, por esto se debe comprender como
funciona correctamente el proceso constructivo para poder determinar como
mejorarlo.
La distinción y separación de las partes de un proceso constructivo debe
presentarse hasta llegar a conocer sus componentes o elementos. Estudio
mediante técnicas informativas, de los límites, características y posibles
soluciones de un problema constructivo al que se aplica un tratamiento
ordenador, buscando constructabilidad en obra.
Establecer directamente relaciones que intervienen en su proceso, aquí se
determina y delinea el curso de todas las actividades comprendidas en el
proceso elegido.
Se enumeran las tareas más importantes del proceso constructivo,
documentándolo e identificando las más importantes ya seleccionadas en
donde:
•

Se define el insumo y el producto comprendido en el proceso

•

Enumeran las tareas más importantes que conducen desde los insumes
del proveedor hasta los productos construidos.

•

Identifica las subtareas y decisiones más pequeñas que vinculan a las
tareas más importantes.

Para esto se recomienda utilizar algunas preguntas a medida que trabajas en
el proceso.
•

¿Qué sucede en realidad a continuación?

•

¿Necesita alguien tomar una decisión antes de esta tarea?

•

¿Qué aprobaciones constructivas y de proyecto se necesitan antes de
continuar?

•

¿Hay algo que no se logra en estas tareas?

Estas preguntas son para identificar las tareas más importantes
comprendidas en el proceso constructivo de análisis y reflejadas en la
siguiente [Figura 13], tabla de tareas; nos ayudan a ordenar las tareas más
importantes del proceso constructivo y las subtareas y decisiones a tomar.
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Tabla de tareas

Tarea
N°

Tareas más importantes del
proceso

Subtareas y Decisiones

Símbolo

[Figura 13]

Los análisis de los sistemas constructivos y de sus procesos por medio de la
información recopilada es para establecer metas necesarias del proceso y las
sus mediciones. El lograr medir los insumos y los productos del proceso
constructivo, podrá determinar con exactitud la satisfacción de los conceptos
de constructabilidad y ver efectivamente la causa y efecto de las soluciones
aplicadas.
De tal forma que las medidas para el proceso deben satisfacer los criterios
más importantes:
Necesidades y expectativas conectadas con los requerimientos del cliente
•

Ser mensurables o contables: podrían ser comparadas con un estándar
reconocido.
Ser transparente: nunca debe ser una estimación secreta que no pueda
rastrearse o compararse.

El segundo paso para documentar un proceso constructivo es crear un
diagrama de flujo del proceso, que consiste en una representación visual
paso a paso de sus tareas más importantes.
En relación con las tareas, subtareas y decisiones del proceso que fueron
enumeradas en la [Figura 15], utilice los símbolos adecuados para generar un
diagrama de flujo. Analice su funcionamiento.
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Sugerencia: cuando se crea un diagrama de flujo pueden utilizarse
etiquetas adhesivas con ideas de modo que sea posible hacer cambios con
toda facilidad; luego trasladar toda a una hoja de papel. El diagrama de flujo
debe contar con la siguiente simbología [Figura 14]:
Simbología de los diagramas de flujo

Denominación

Símbolo

d)

Circulo alargado

Rombo

O

Conector

L^J

—*

Indica un punto de inicio y final de un
diagrama
Cualquier tarea del diagrama de flujo,
contiene una descripción de la tarea a
realizar
Cualquier punto de decisión. Cada rombo
contiene una pregunta que pueda
contestarse si o no.
Se utiliza un pequeño circulo con una letra
para conectar una tarea del diagrama con
otra.

Caja

O

Explicación

Documento

Información de un documento original.

Flecha recta

Señala la dirección del flujo del proceso
[Figura 14]

Enumerar las tareas y dibujar un diagrama de flujo son los primeros pasos
para analizar el proceso constructivo. Para un análisis más fácil, es
importante que la lista y el diagrama sea simple ya que si son demasiados
detalles destruye su propósito.
Posterior a esta etapa se establecen las mediciones necesarias del proceso
constructivo. La parte fundamental del mejoramiento del proceso
constructivo
podrá determinar con exactitud
la culminación
de
constructabilidad y ver efectivamente la causa y el efecto de la solución dada
por el personal de campo y como influye en proyecto o en proyectos futuros.

' [11] Y.Chand, "Melora continua de procesos". 1996, Ed. Granica, Buenos Aires Argentina.
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Las mediciones sirven como, indicadores definibles para revelar si el proceso
logrará los resultados necesarios para satisfacer con los requerimientos de
constructabilidad y del cliente.

4.6- Tipos de mediciones
Existen tres tipos básicos de mediciones: del resultado, del proceso
constructivo y del insumo. La utilización de medición del resultado es para
evaluar el resultado del proceso. Le revelan de qué manera su proceso
constructivo ha sido satisfecho o no los requerimientos de constructabilidad.
El establecimiento de medidas para rastrear, analizar, lo que es importante
para alcanzar constructabilidad y la satisfacción del cliente. Las mediciones
del proceso de construcción le revelan el modo satisfactorio con que se
cumple su proceso en ciertos puntos críticos o hitos dentro del mismo.
Permitiéndole determinar cómo estos puntos o hitos contribuyen a satisfacer
los requerimientos de constructabilidad en la obra. Estas mediciones
mantienen su proceso constructivo bajo control.
Las mediciones del insumo ayudan a evaluar en qué medida los
proveedores y la mano de obra fundamentadas en el proyecto satisfacen los
requerimientos de constructabilidad. Estas se realizan, por lo general,
independientemente, ya que el cumplimiento de los requerimientos puede
ser diferente por parte de cada uno de ellos.
Según el proveedor que se trate, se debe determinar la calidad y cantidad de
los suministros, de materiales y mano de obra, con qué frecuencia les
necesita y si son los adecuados o no. Tendrá que fijar estimaciones
independientes con cada proveedor. Esto nos sirve para determinar las
mediciones del resultado del proceso y de los insumes.

4.6.1- Determinar las mediciones del resultado del proceso y del
insumo
Es mucho mejor tener pocas mediciones significativas que muchas que
sean ineficaces. Existen diversas trampas en las que se puede caer cuando
se realiza la medición de los procesos:
•
•
•

Medir demasiadas cosas
Destinar demasiado tiempo a la medición
Medir las cosas equivocadas
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Con el fin de determinar las estimaciones del resultado del proceso
constructivo y del insumo, se deben seguir dos pasos al establecer cada tipo
de medición:
•
•

Suscitar el máximo de mediciones posibles
Identificar las más importantes

Para estimar el resultado de constructabilidad utilice la información que
obtuvo de los estudios de selección y de las entrevistas que van ha realizar
con la gente de obra, se presenta el formato de cuestionario en el [Anexo 2]
para las del proceso constructivo y del insumo use la información de
diagramas de flujo
Después de que se hayan terminado de considerar todas las ¡deas posibles,
identificar cuál de las estimaciones sugeridas son las más decisivas para el
éxito de constructabilidad. Al lograr la conformidad sobre las mediciones del
resultado, tómelas y reduzca la lista del proceso a aquellas que tienen el
impacto más grande según la estimación del cliente y del concepto.
Por último #>nsiderar las estimaciones del proceso constructivo
seleccionadas, elegir las relativas al insumo que tendrán el mayor impacto en
el cumplimiento y obtener información de cada proveedor.
Es necesario adoptar medidas apropiadas para el proceso interno. Teniendo
en cuenta las estimaciones del resultado y los requerimientos de
constructabilidad, hay que examinar los puntos críticos o hitos que pudieran
tener un efecto decisivo en el logro de los resultados positivos.
Algunas disposiciones comprenderán departamentos o personas ajenas entre
ellas pero que sin duda se encuentra involucradas en el proceso constructivo.
Al haber documentado el proceso tal como esta y al adoptar medidas, es
tiempo de pasar a la fase tres medición.

4.7- Medir
Es el proceso para establecer un nivel inicial de referencia sobre los
resultados y después continuar midiéndolos, es el único medio por el que se
puede evaluar el funcionamiento del proceso y las tareas principales de éste
en relación con los requerimientos de constructabilidad.
Medir el proceso constructivo
siguientes:
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•
•

Recopilar datos de referencia sobre los
constructivo
Identificar las deficiencias de los resultados

resultados

del

proceso

Recopilar datos de referencia sobre los resultados ayuda a entender la
eficacia de funcionamiento del proceso constructivo y las tareas dentro de
éste para satisfacer los requerimientos constructivos. La imagen del proceso
puede ser totalmente diferente del verdadero proceso en sí. Por esto se
recomienda ejecutar el análisis del proceso previamente.
Se identifican las deficiencias en los resultados del proceso constructivo, ya
que las áreas con problemas de proceso son responsables de las deficiencias
para satisfacer los requerimientos de constructabilidad en obra. Para
terminar con estas deficiencias en los resultados, se necesita identificar y
solucionar problemas que puedan presentarse en cada tarea principal de un
proceso constructivo.
Los miembros del equipo de construcción podrán identificar esas deficiencias
y estarán en condiciones de concentrar su energía para terminar con ellas.
Dejarán de ser problemas para convertirse en oportunidades específicas de
mejoramiento de constructabilidad en la etapa de construcción.
Para este fin se utilizará la matriz de áreas con problemas. Esta tiene el
propósito de crear un límite de alcance en el análisis. Permite enfocar el
mejoramiento de áreas específicas de los procesos constructivos. La matriz
debe ser lo más simple posible con el fin de definir adecuadamente las áreas
con problemas.
Si bien cada proceso constructivo tendrá sus diferentes áreas con problemas
potenciales, las siguientes son áreas corrientes con problemas que el grupo
de trabajo cuentan. Estos son datos arrojados del cuestionario ejecutado
previamente.
•
•
•
•
•
•
•

Falta de procedimientos claros
Lleva demasiado tiempo
Falta de administración de personal
Recursos desperdiciados
Falta de formación
Comunicación deficiente
Responsabilidades no claras

La matriz se observa en la siguiente [Figura 15]
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Matriz de áreas con problemas
Tareas principales

Falta de
procedimientos
claros

Falta de
administración
de personal

Lleva
demasiado
tiempo

Responsabilidades
no claras

Totales de
tareas
principales

Total de Áreas con
problemas

[Figura 15]

El análisis de la matriz de áreas con problemas, al ser comparada cada tarea
principal y con cada área con problemas, se suman los puntos dándole una
escala de una unidad a cada vez en que se incurra en el concepto y así
determinar cuáles de las áreas son donde más se debe aplicar
constructabilidad en obra.
Al completar esta etapa se pasa a la siguiente en la cual finalmente se podrá
delinear y poner en práctica Ideas de constructabilidad.

4.8- Mejorar
En las tres fases pasadas del modelo se ha tenido que hacer deberes.
Se ha investigado los requerimientos de constructabilidad para elegir un
proceso, se ha analizado en detalle y evaluado su eficacia. Y aunque hay mas
trabajo por delante, en esta fase ya se observa algunos resultados de la
labor ejecutada.
Mejorar el proceso constructivo comprende los dos pasos siguientes:
•
•

Fijar las metas de mejoramiento de proceso constructivo aplicando
constructabilidad
Desarrollar y llevar a cabo los mejoramientos en el proceso sobre una
base de ensayo

Estos pasos asegurarán que los esfuerzos de mejoramiento y aplicación de
constructabilidad den por resultado, en realidad, una creciente satisfacción
en las etapas de: proyecto, procuración, construcción y operación.
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Fijar las metas del mejoramiento de proceso constructivo aplicando
constructabilidad significa que se fijan metas más altas. En la búsqueda
de modos de mejorar sus procesos constructivos, es importante fijar el
mejoramiento de los proyectos para optimizar constructabilidad en obra y en
la manera que se ejecuten los trabajos.
El fijar los objetivos ayuda a identificar oportunidades de mejoramiento
de constructabilidad en proyectos futuros y presentes.
Saber que se está trabajando para lograr una meta específica puede ayudar
a mantener las actividades de mejoramiento del proceso constructivo
enfocadas en los resultados y estar así bien encaminado.
Los objetivos incrementan su probabilidad de éxito en la implementación.
Lograr metas brinda oportunidades de reconocimiento y apoyo por sus
esfuerzos de mejoramiento.
Para esto se proponen los tres subpasos siguientes:
•
•
•

Descubrir necesidades de ejecución de obra del personal en campo y
oportunidades de mejora.
Confirmar el nivel deseado de resultado del proceso constructivo
basándose en los requerimientos de constructabilidad.
Determinar los requerimientos de cumplimiento de los planos y
especificaciones de la mano de obra.

Al descubrir las necesidades de ejecución de obra del personal en campo y
oportunidades de mejora se necesita analizar las deficiencias que se
identificaron en la fase anterior. Ponerlas bajo los conceptos de
constructabilidad y observar si surgen discrepancias notorias.
Separar las tareas principales de su proceso constructivo elegido y
determinar exactamente las oportunidades de mejoramiento. Una vez que ha
identificado dónde es posible realizar mejoras específicas, puede determinar
si se encuentra en condiciones de incrementar el nivel del cumplimiento
como para satisfacer o superar los principios de constructabilidad.
Confirmar el nivel deseado del resultado del proceso, significa poner al
descubierto las oportunidades de mejoramiento. Ahora se necesita saber a
qué objetivos apuntar. De este modo se sabrá por adelantado si un esfuerzo
de mejoramiento de proceso constructivo demandará un cambio drástico o
sólo una remodelación menor.
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La incorporación del conocimiento de obra en proyecto quizá no sea
fácilmente alcanzable, en especial si el proceso constructivo que se trata de
mejorar no ha cambiado en años. Si ése es el caso, es ventajoso fijar
objetivos de crecimiento en el tema. Fijar su objetivo primordial en
contemplar los requerimientos de las personas de obra, pero no esperar
lograr esa meta inmediatamente.
Decidir cuando es factible lograr el objetivo principal después fijar metas que
conducirán a la puesta en práctica exitosa del objetivo principal:
"implementar constructabilidad en obra".
Determinar los requerimientos de cumplimiento de los planos y
especificaciones de la mano de obra, hay que acordar sobre los niveles de
cumplimiento deseados (objetivos). Lograr un acuerdo al respecto resulta
importante con el desarrollo exitoso de las relaciones diseñoconstrucción.
Hacer que el objetivo se convierta en socio de los involucrados en las etapas
de diseño y construcción. Tal vez lo más importante es la comprensión de
que el mejoramiento del proceso constructivo es un acontecimiento de la
gente.
De tal manera que se necesita determinar que cambios requiere de su mano
de obra y proyecto. Solo entonces puede reunirse con ellos y discutir los
cambios.
El éxito en satisfacer los objetivos de constructabilidad es una situación
ganar-ganar tanto para el constructor como para su mano de obra, siempre
que la carga de trabajo corriente y las capacidades sean tomadas en cuenta.
Determinar los requerimientos de cumplimiento de los planos y
especificaciones de la mano de obra; el desarrollo de estas mejoras ayudarán
a alcanzar los objetivos de constructabilidad, utilice las observaciones que
hizo y los datos reunidos en las fases anteriores. Las actividades clave
comprendidas en el desarrollo y puesta en marcha de las mejoras en el
proceso constructivo sobre una base de ensayo comprende:
•

Identificar la causa de los problemas en el proceso constructivo

•

Identificar y priorizar oportunidades para simplificar y mejorar el proceso
constructivo
Elegir las mejores soluciones para lograr el mejoramiento del proceso
constructivo.

•
•

Ensayar soluciones de mejoramiento en planos y especificaciones.
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•

Recopilar datos sobre todas las mediciones clave del proceso.

Identificar la causa de los problemas en el proceso constructivo, al identificar
la causa de los problemas en el proceso, será posible encarar los esfuerzos
de mejoramiento en la forma debida. Se debe pensar en causas potenciales,
determinar las más probables y por último identificar su verdadero origen.
Para determinar las causas más probables, entrevistar a personas que se
encuentran íntimamente comprometidas en el proceso constructivo que se
desea mejorar. Compartir con ellas su lista de causas potenciales; se
observará si se encuentra en el camino o si se encuentra equivocado.
Al identificar las causas más probables, discutir cada una de ellas en detalle.
Formular preguntas, en especial del tipo ¿por qué? Así podrá llegar a la causa
o causas del problema.
Identificar y dar prioridad a oportunidades para simplificar y mejorar el
proceso constructivo, la simplificación ocurre cuando se rediseña el proceso
con la finalidad de que sea más eficiente y para que ofrezca la menor
resistencia al objetivo fundamental de este proceso constructivo. Es posible
simplificar eliminando paso o reduciendo las actividades dentro de los pasos
del proceso.
La modificación se da cuando se hacen cambios que satisfacen o superan los
requerimientos de constructabilidad.
Hasta aquí se han identificado tareas que se pueden eliminar, y se ha
analizado otras tareas dentro del proceso que es posible modificar. Esta es
una oportunidad de poner todas esas ¡deas, y discutir si verdaderamente
ayudarán en su esfuerzo de mejoramiento.
Elegir las mejores soluciones para lograr el mejoramiento del proceso
constructivo. ¿Qué soluciones logrará su objetivo de mejoramiento?, al tener
frente una cantidad de ideas, aunque no todas son capaces de producir los
resultados que se necesitan.
Ensayar soluciones de mejoramiento en planos y especificaciones, regresar al
diagrama de flujo original y modificarlo de acuerdo con los cambios que ha
de hacer para la implementación de constructabilidad.
Eliminar los procesos que no funcionen y anotar los cambios al lado de
aquellos que se han modificado. Al hacerlo así, se obtendrá una imagen más
clara de la manera como los cambios afectan el proceso.
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Después ensaye las soluciones, sin convertirlas en procedimientos estándar
de operación, hay que dar a la soluciones un periodo de prueba y determinar
como funcionan. Si los resultados son positivos, tendrá el visto bueno para
poner en marcha las soluciones.
Recopilar datos sobre todas las mediciones clave del proceso, es aquí donde
se obtendrán las señales que respaldarán los esfuerzos de ¡mplementar
constructabilidad. Reexaminar las estimaciones del proceso que se estableció
en la fase dos y vea si es necesario agregar algunas mediciones del proceso
constructivo o de los insumos.
Recopilar datos suficientes sobre cada una de ellas que le permitan tomar
una decisión acerca de llevar a cabo o no cambios específicos.
Una vez que se haya completado esta fase el modelo de mejora de procesos
tendrá una correcta percepción de lo que comprende un proceso de
mejoramiento de procesos constructivos enfocado a constructabilidad.
La última fase confirmará el esfuerzo de mejoramiento e implementación de
constructabilidad en obra además de observar si se ha dado en el blanco o
por lo menos se ha acercado a él.

4.9- Evaluar
Hay dos formas de evaluación para el impacto del concepto, la
evaluación previa y la evaluación posterior, la diferencia entre estas radica en
el momento en el que se aplica el concepto de constructabilidad.
En el caso que se aplique el concepto desde el inicio del proyecto se llamará
evaluación previa, dicha evaluación tendría los siguientes impactos.
Es posible que se haya tenido éxito en hallar soluciones en las áreas con
problemas en el proceso constructivo. Tal vez en su intento de mejorarlo
hasta se haya conseguido, pero no se sabe si el trabajo ha tenido éxito hasta
que se reúna todos los datos disponibles y se haga la estimación
correspondiente.
La fase de evaluación se compone de dos pasos principales:
•
•

Determinar el impacto de las mejoras en el proceso constructivo
Estandarizar el proceso y verificar las mejoras en su curso
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Estos pasos apuntan a evaluar la efectividad de los cambios que se han
efectuado para identificar las oportunidades del mejoramiento de
constructabilidad en obra y en futuros proyectos.
Determinar el impacto de las mejoras en el proceso constructivo, se
asegurara que se determine si las mejoras en el proceso constructivo han
reducido o eliminado, o no, las causas fundamentales en las áreas
identificadas. Seguir con este paso ayudara a determinar si los
mejoramientos han satisfecho efectivamente los requerimientos de
constructabilidad del proyecto en la obra.
Para evaluar realmente el impacto de las mejoras se requiere:
•
•
•
•

Reexaminar los datos relacionados con los objetivos de mejoramiento de
los procesos constructivos
Determinar si la causa fundamental de problemas en el proceso ha sido
reducida o eliminada
Verifique que los mejoramientos en los resultados del proceso hayan sido
confirmados
Perfeccione sus mejoramientos según sea necesario

Las personas de campo deber percibir la mejora que se reflejara en costos y
avances de las partidas, llevando a una búsqueda de la mejora continua en
procesos de obra.
La evaluación posterior se ejecuta cuando el concepto de constructabilidad
se incorpora a procesos ejecutados que han presentado pérdidas para la
compañía es así como esta evaluación mostrará el impacto en costo por no
haber utilizado el concepto desde el inicio. La evaluación se observará con la
aplicación del formato de incidente de obra [Anexo i] para los procesos
seleccionados.
El objetivo de ambas evaluaciones es satisfacer las necesidades del
cliente
e incorporar constructabilidad a proyectos presentes y
futuros
asegurando que los procesos cumplan o superen sus
requerimientos.
Se debe poner a prueba el esfuerzo de mejoramiento: preguntar a las
personas de obra, si los conceptos analizados en estas etapas se ven
reflejados en los siguientes proyectos y por consiguiente en las actividades a
realizar, ahí es cuando se observará si el esfuerzo ha sido exitoso.
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4.10- Reexaminar determinar y verificar
Los datos recopilados en la fase anterior, es aquí donde se ponen a
trabajar, los datos no mienten ni engañan, hay que estudiarlos a fin de
determinar si las mejoras han logrado efectivamente lo que se esperaba.
Después, determine si la causa fundamental de los problemas de proceso
han sido reducidas o eliminadas. Verificar que las mejoras en los resultados
se hayan mantenido. Las mejoras deben continuar y si es necesario
perfeccione las mejoras.

4.11- Estandarizar el proceso y verificar el mejoramiento en curso
Los esfuerzos iniciales de mejoramiento ya han tenido éxito o se han
perfeccionado de manera que puede lograr sus objetivos. Pero aún no ha
terminado. Es necesario cerciorarse de que su proceso mejorado no se
revierta. Con el fin de mantener el proceso constructivo en excelente forma,
debe estandarizarlo y verificar su mejoramiento en curso. Solo así se tendrán
éxito.
Este último paso en el proceso comprende las siguientes actividades:
•
•
•
•

Comunicar el flujo del proceso constructivo mejorado y las pautas de
operación.
Si es necesario, impartir enseñanza sobre el proceso mejorado.
Recopilar y proporcionar Retroalimentación actual a los involucrados en
las distintas etapas de construcción incluyendo a los proveedores.
Mantener y mejorar continuamente los beneficios de los resultados del
proceso.

4.12- Comunicar el flujo del proceso mejorado y las pautas de
operación
Parte de la estandarización del proceso mejorado es incorporarlo a los
procedimientos de proyección, procuración, construcción y operación de la
organización.
Ya sea que esto comprenda incluirlo en un manual de organización o
distribuir una lista de nuevas pautas de operación, el proceso revisado debe
ser algo más que un acuerdo verbal entre constructores y proyecto.
.s
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Es importante comunicar a toda la organización lo que se ha realizado. Esto
le asegurará que se busque mantener en el proceso de mejoramiento
continuo.

4.13- Impartir enseñanzas sobre el proceso de mejoramiento
No todos pueden lograr cambios fácilmente. No se puede dar por sentado
que un cambio complicado se llevará a cabo exitosamente en el primer
intento. Esta es la razón por la cual deben verificarse las mejoras y brindar,
enseñanza adicional para continuar con el objetivo.

4.14- Mantener y mejorar continuamente los beneficios de los
resultados del proceso (metas intermedias)
Estandarizar el proceso y verificar el mejoramiento en curso; esto
mantendrá en estrecho contacto con los procesos de proyecto-construcción.
Esta es la única manera de lograr el objetivo de mejora de proceso. A lo
largo del camino, para lograr objetivos, se pueden establecer metas
intermedias que funcionen como hitos de resultados. Procurar continuamente
alcanzar los hitos hasta llegar al objetivo.
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5.0- Capitulo V Aplicación
Constructora ATHOS Arquitectura y edificaciones de México
Nace en la ciudad de Monterrey Nuevo León en el año de 1987 con el
objetivo de participar activamente en el mercado de la construcción, busca
los principios fundamentales de la administración de proyectos: cumplir en
calidad, costo y tiempo.
Su campo de intervención en la industria ha sido múltiple y diverso dándole a
la compañía un complemento firme en el conocimiento algunas ramas de la
construcción. Ha desarrollado los siguientes trabajos:
Trabajos comerciales e institucionales
•
•
•
•

Trabajos residenciales
Proyecto ejecutivo y construcción
Remodelaciones a edificios de oficinas y viviendas
Proyecto Ejecutivo

•

Trabajo de promoción, ventas, construcción y proyecto

Se encuentra integrada por los siguientes departamentos:
•
•
•
•

Presupuestos
Proyectos
Construcción
Administración

5.1- Estrategia corporativa
Participar en el sector de la promoción en edificación, ya que cuenta
con potencial de crecimiento y así ofrecer alto valor agregado.
Fortalecer el liderazgo y la innovación en su personal, buscando la mejora
continua en la calidad de sus procesos internos reflejados en el servicio al
consumidor.
Fomentar un -espíritu dinámico y emprendedor que se comparta en toda la
organización

..t

•-
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5.2- Misión de la compañía
Brindar un servicio excelente de proyecto, construcción y
administración en el área de edificación de obras habitacionales y de espacios
de trabajo, brindando a nuestros clientes el máximo valor agregado de su
inversión.
5.3- Caso de Estudio
Constructabilidad se aplica a cualquier compañía constructora en
cualquier etapa del proyecto (planeacion conceptual, desarrollo del proyecto
y procuración) obviamente se recomienda que se integre el concepto desde
la planeacion conceptual para ir avanzando contundentemente con una
certeza de que se lograran los beneficios que el concepto ofrece.
Sin embargo si no se cuenta con la situación descrita en el párrafo anterior,
el concepto permite aplicar la mejora de procesos constructivos a aquellos de
obra que son muy importantes o que le han representado problemas a la
compañía.
La aplicación de la metodología descrita en el capítulo anterior a los procesos
en ejecución de la obra, constructabilidad nos ofrece estrategias y acciones
correctivas y preventivas para el proyecto presente así como el futuro.
Dichas estrategias se presentan en la etapa mejora del modelo presentado.
En este caso se analizarán procesos constructivos que se encuentran en las
siguientes obras:
•

Casa Alejandra, 263.50 m2 de construcción
Ubicada en: Cerrada de San Ángel #101-27, Col. Residencial Las colinas

•

Casa Trieste, 295.00 m2 de construcción
Ubicada en: Privada Trieste #4534, Col. Las torres

•

Casa Aleutianas, 729.50 m2 de construcción
Ubicada en: Calle Aleutianas #486, Col. Vista Hermosa

•

Casa Amaya, 331.50 m2 de construcción
Ubicada en: Cerrada San Ángel #101-7, Col Residencial Las colinas

En la siguiente gráfica se muestra el diagrama general del proyecto y las
fases donde constructabilidad es aplicada. [Figura 16]
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Diagrama General del proyecto
y fases donde aplicar constructabilidad

1

Junta con el
cliente
Conceptos de
constructabilidad
en planeaclón
conceptual

Diseño 1°
etapa

i
Presupuesto

Conceptos de
constructabilidad
en diseño

Diseño al detalle

'

1

[Figura 16]

Los procesos que fueron analizados son:
•
•
•
•
•
•
•

Colado de losa de entrepiso aligerada con barro-block
Instalación sanitaria salidas en losa de entrepiso
Loseta en piso de baño
Armado de zapatas y castillos
Instalaciones hidráulicas salidas en muros
Piezas pétreas como acabado en fachada
Cancelería en puertas y ventanas

A continuación se presentan la aplicación y el modelo de mejora para
implementar constructabilidad en obra, este puede ser ejecutado para
cualquier proceso en construcción. La matriz general de selección [Figura
17] que es general y presenta el orden con relación a las necesidades de la
empresa y a sus objetivos.

.t

.m

.' .Cí

.m
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Modelo de mejora
de procesos

5.3.1- Matriz general de seleción [Figura 17]

\

Procesos

Objetivos\,
de la empresa\ i
., Eficiencia en uso
' de materiales

A.

B.

c.

D.

E.

F.

G.

!

3

2

3

2

2

2

1

2. Calidad en obra

3

3

3

3

3

3

3

3. Proceso eficiente

3

3

2

2

2

1

1

4. Rentabilidad

3

3

2

2

1

1

12

11

10

9

8

7

Suma

¡

>

o

En donde:
A) Colado de losa de entrepiso aligerada con barro-block
B) Piezas pétreas en fachada
C) Armado de zapatas y castillos
D) Instalación sanitaria salidas en losa de entrepiso
E) Loseta en piso de baño
F) Instalaciones hidráulicas salidas en muros
G) Cancelería en puertas y ventanas
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5.3.2- Analizar en A) Colado de losa de entrepiso aligerada con barro-block
Tabla de tareas
Tarea
N°

Tareas más importantes del
proceso

Subtareas y Decisiones

Símbolo

1

Planos de instalaciones y armados

Verificar especificaciones de
construcción de partidas

D

2
3
4
5

Habilitado de cimbra
Habilitado
de
hidráulicas
Habilitado
de
sanitarias
Habilitado
de
eléctricas

6

Supervisión

7

Colado de losa

y fronteras
instalaciones
instalaciones
instalaciones

Verificar cimbra y fronteras

i

Verificar pasos y conexiones

i

i

1

1

Verificar salidas sanitarias,
pasos y conexiones
Verificar salidas, pasos y
conexiones
Inspeccionar
y
cumplimiento de requisitos
para colado
Controlar nivel de firme

O

i

i

i

i

i

Diagramación Colado de losa de entrepiso aligerada con barro-block [Figura
18]

Instalaciones
Eléctricas

.t

.e

Instalaciones

hidráulicas y sanitarias

1

; . .s

Cimbra, acero y
fronteras

.c
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Medir
Matriz de áreas con problemas colado de losa de entrepiso aligerada con barro-block
Falta de
procedimientos
claros

Falta de
administración
de personal

Lleva
demasiado
tiempo

Responsabilidades
no claras

Totales de
tareas
principales

1

1

1

1

4

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

-

1

-

2

1

-

-

-

Supervisión

1

-

-

-

Colado de losa

-

1

1

1

3

5

3

4

4

16

Tareas principales
Planos
de
instalaciones
y
armados
Habilitado de cimbra
y fronteras
Habilitado
de
instalaciones
hidráulicas
Habilitado
de
instalaciones
sanitarias
Habilitado
instalaciones
eléctricas

de

Total de Áreas con
problemas

.

1

1

Mejorar
A continuación se presentan las acciones que implementaran la mejora
en el proceso y su constructabilidad para colado de losa de entrepiso aligerada
con barro-block en distintas etapas del proyecto.
Acción

Estrategia

Fase

Inclusión de personal de obra en las
etapas iniciales de proyecto
Estrategias contractuales

PLANEACIÓN
CONCEPTUAL

Simplicidad y comunicaciones claras
Diseño básico considerando mayor
acercamiento
a
los
métodos
de
construcción
Diseño de trazado del lugar
Programación del proyecto sensible a
construcción

.t

.e

.s

.m

Involucrar a gente de obra (mayordomo
y contratistas de instalaciones) para
tomar decisiones del colado
Realizar estudio de proveedores y de
stock de material requerido para
satisfacer demanda en obra (aligerante,
acero, tubería, ductería)
Evaluar alternativas entre partidas y
contratistas instalaciones eléctricas,
hidráulicas y obra civil, para definir
alcances y compromisos de cada uno
Resolver sistemas constructivos
simplicidad, sencillez y factibilidad

con

Prever sitios de acopio, sitios de
seguridad,
control
estratégico
de
material y accesibilidad al sitio de los
insumos
Coordinar las operaciones de las
partidas involucradas y llevar una
secuencia práctica
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Fase

Programación
construcción

Estrategia

del proyecto

sensible a

Diseños realizados para promover una
construcción eficiente
Elementos de diseño estandarizados

DISEÑO
PROCURACIÓN
CONSTRUCCIÓN

Desarrollo de especificaciones claras y
completas
Modulación y preensamblaje
Accesibilidad en construcción, materiales,
mano de obra y equipo
Construcción en condiciones adversas de
clima

Acción

Llevar control rígido en el cumplimiento
de los programas de obra
Diseñar sin cruces de instalaciones
eléctricas, hidráulicas y sanitarias,
acomodados al despiece del barro-block
Diseñar
con
conocimiento
de
especificaciones técnicas de elementos
constructivos y buscar la normalización
en los insumos de la losa.
Ejecutar planos ejecutivos al detalle
donde se especifica el alcance, la
cantidad y calidad requerida el colado
de losa y las instalaciones.
Aplicar máxima modulación en acomodo
de piezas completas de: acero, barroblock, salidas eléctricas, hidráulicas y
sanitarias.
Coordinar las operaciones en una
secuencia lógica y ordenada, seguir
programación de obra al pie de la letra.
Definir
riesgos
en
cruces
de
instalaciones. Analizar y prever puntos
críticos en habilitado de acero y
aligerante

5.3.3- Analizar en B) Piezas pétreas como acabado en fachada
Tabla de tareas
Tarea

N°

Tareas más importantes del
proceso

1

Planos de acabados en fachada

2

Muro de block aplanado

3

Marcado de despiece

4

Supervisión

5
6

Hidratado a muro de block
aplanado
Asentar
piezas
pétreas
en
fachada con mortero

7

Supervisión

8

Limpiar placa en fachada

.t

.e

.s

Subtareas y Decisiones

Símbolo

D

Verificar especificaciones de
construcción y acabado
Verificar
plomos
en
aplanado
Marcar en aplanado
de
fachada
construida
el
despiece
Inspeccionar
ajuste
del
despiece
como
muestra
plano de acabados
en
fachada

i

i

i

i

-

i

i

Verificar acomodo y plomos

l

l

Inspeccionar
calidad
en
trabajo
Quitar manchas y polvo por

• . .c

O
_

O
1

1
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Diagramación [Figura 19] Diagrama de flujo de piezas
pétreas como acabado en fachada

Inicio

Fin
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Medir
Matriz de áreas con problemas piezas pétreas como acabado en fachada
Falta de
procedimientos
claros

Falta de
administración
de personal

Lleva
demasiado
tiempo

Responsabilidades
no claras

Totales de
tareas
principales

1

1

-

1

3

-

1

-

-

1

Marcado de despiece

-

1

1

1

3

Hidratado a muro de
block aplanado

-

-

-

-

0

-

1

1

-

2

-

1

-

1

2

1

5

2

3

11

Tareas principales

Planos de acabados
en fachada
Muro de block
aplanado

Asentar piezas
pétreas en fachada
con mortero
Limpiar placa en
fachada
Total de Áreas con
problemas

Mejorar
A continuación se presentan las acciones que implementaran la mejora
en el proceso y su constructabilidad para piezas pétreas como acabado en
fachada en distintas etapas del proyecto.
Fase

Estrategia

Acción

Inclusión de personal de obra en las
etapas iniciales de proyecto
Estrategias contractuales

PLANEACION
CONCEPTUAL

Simplicidad y comunicaciones claras
Diseño básico considerando
mayor
acercamiento
a los métodos
de
construcción
Diseño de trazado del lugar
Programación del proyecto sensible a
construcción

•'.S

.m

Involucrar
a
gente
de
obra
(mayordomo) para tomar decisiones de
las características de las posibles piezas
y de su acomodo en fachada
Realizar estudio de proveedores y de su
inventario de posibles piezas pétreas y
en color requerido para satisfacer
demanda en obra
Coordinar alternativas simples entre
partidas de obra civil y acabados en
exteriores
Resolver asentado de las piezas en
muros de block aplanado
Prever sitios de almacenaje de piezas
pétreas para su colocación
Coordinar las operaciones de las
partidas y llevar una secuencia práctica

, .c ••
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Estrategia

Fase

Programación del proyecto sensible a
construcción
Diseños realizados para promover una
construcción eficiente
Elementos de diseño estandarizados

DISEÑO
PROCURACIÓN
CONSTRUCCIÓN

Desarrollo de especificaciones claras y
completas
Modulación y preensamblaje
Accesibilidad en construcción, materiales,
mano de obra y equipo
Construcción en condiciones adversas de
clima

Acción

Llevar control rígido en el cumplimiento
de los programas de obra
Diseñar despiece considerando vanos
Diseñar despieces sin ajustes o con los
menores cortes especiales
Ejecutar planos ejecutivos al detalle
donde se determina de modo preciso, la
cantidad en piezas colocadas por paño y
calidad requerida en el despiece del
acabado pétreo en fachada
Aplicar
máxima
repetición
en
asentamiento de piezas completas en
fachada
Coordinar las operaciones de izaje,
montaje y limpieza de las piezas
pétreas en el sitio de colocación
Definir riesgos en ajustes con ventanas
y prever puntos críticos de remates en
fachada

Evaluar ver [Anexo 3]

5.3.4- Analizar en C) Armado de zapatas y castillos
Tabla de tareas
Tarea

N°

Tareas más importantes del
proceso

1

Planos estructurales

2

Habilitado de acero en zapatas

3

Habilitado de acero en castillos

4

Supervisión en armados

5

Habilitado de cimbra en zapatas y
castillos

6

Supervisión de cimbra

.t

..Si

Subtareas y Decisiones

Símbolo

Verificar especificaciones y
detalles de armado en
zapatas y castillos
Verificar
amarres,
distancias y dobleces en
varillas de zapata
Verificar
amarres,
distancias y dobleces en
varillas de castillos
Comprobar
que
los
habilitados
cumplan
las
especificaciones
marcadas
por los planos estructurales
Verificar correcto habilitado
y plomos correspondientes
Comprobar
correcto
habilitado de cimbra y sus
niveles correspondientes

D

.c.-

i

i

i

i

O
l

l

O
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Diagramación [Figura 20] Diagrama de flujo armado de
zapatas y castillos

Inicio
Planos
estructurales

, no

, cimbra /

! s¡
Fin
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Medir
Matriz de áreas con problemas armado de zapatas y castillos
Falta de
procedimientos
claros

Falta de
administración
de personal

Lleva
demasiado
tiempo

Responsabilidades
no claras

Totales de
tareas
principales

1

-

-

-

1

1

-

1

-

2

1

-

-

-

1

Supervisión en
armados

1

1

1

-

3

Habilitado de cimbra
en zapatas y castillos

-

1

1

1

3

Supervisión de
cimbra

1

-

-

-

1

5

2

3

1

11

Tareas principales

Planos estructurales
Habilitado de acero
en zapatas
Habilitado de acero
en castillos

Total de Áreas con
problemas

Mejorar
A continuación se presentan las acciones que implementaran la mejora
en el proceso y su constructabilidad para armado de zapatas y castillos en
distintas etapas del proyecto.
Estrategia

Fase

Acción

Inclusión de personal de obra en las
etapas iniciales de proyecto
Estrategias contractuales

PLANEACIÓN
CONCEPTUAL

Simplicidad y comunicaciones claras
Diseño básico considerando mayor
acercamiento
a los métodos
de
construcción
Diseño de trazado del lugar
Programación del proyecto sensible a
construcción

.t

-..e;

: .S

.m

Involucrar
a
gente
de
obra
(mayordomo) para tomar decisiones
sobre el preensamblaje de los armados
en zapatas y castillos
Realizar estudio de proveedores y de su
inventario de acero, alambre, alambran
o piezas prefabricadas en castillos para
satisfacer demanda en obra
Coordinar el armado de zapatas y
castillos en una secuencia práctica con
las partidas involucradas
Resolver distribución general
estructura uniformemente

de la

Prever sitios de almacenaje y de control
de acero para estructura
Ordenar las acciones para evitar que los
operativos de armados en zapatas y
castillos tengan que volver a la obra

v.C"

.m
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Acción

Estrategia

Fase

Coordinar las operaciones de armado de
zapatas
y
castillos de manera
progresiva buscando evitar retrabajos
Evitar proyectar variados detalles
constructivos en estructura
Diseñar habilitados tipo en zapatas y
castillos

Programación del proyecto sensible a
construcción
Diseños realizados para promover una
construcción eficiente
Elementos de diseño estandarizados

DISEÑO
PROCURACIÓN
CONSTRUCCIÓN

Desarrollo de especificaciones claras y
completas

Ejecutar planos estructurales al detalle
Aplicar normalización en el mayor
número de castillos y zapatas.
Coordinar las operaciones de habilitado
de zapatas, castillos y cimbra, dando
secuencia lógica y ordenada a la
intervención de los insumos
Evitar
habilitados
potencialmente
problemáticos por las características
del sitio y del clima

Modulación y preensamblaje
Accesibilidad en construcción, materiales,
mano de obra y equipo
Construcción en condiciones adversas de
clima

5.3.5- Analizar en D) Instalación sanitaria salidas en losa de entrepiso
Tabla de tareas
Tarea
N°

Tareas más importantes del
proceso

1

Planos de instalación sanitaria

2

Habilitado de acero y barro-block
en losa de entrepiso

3

Habilitado de ramales en losa de
entrepiso

4

Supervisión especificaciones

5

Fijado de ramales en armados de
losa de entrepiso

.t

.e-.

.s

Subtareas y Decisiones
Verificar
que
estén
completas y claras las
especificaciones y detalles
de conexión en bajadas y
salidas sanitaria en losa de
entrepiso
Verificar amarres, pasos y
distancias del acero y
aligerante
con
las
instalaciones sanitarias
Verificar
uniones,
pendientes y pasos de
instalación sanitaria así
como su acomodo y amarre
a la losa de entrepiso
Comprobar distancias de
proyecto con distancias de
obra
en
las
salidas
sanitarias
Verificar correcto habilitado
y plomos correspondientes

.m

.c

.m

Símbolo

D
i

i

i

i

O
i

i
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Diagramación [Figura 21] Diagrama de flujo instalaciones
sanitarias salidas en losa de entrepiso

Inicio
Planos
Instalación
sanitaria

Habilitado de acero
I y barro block

Habilitado de
ramales en losa

110

/ sup«vl»r\
'• especlflcaiones /
\ramales/
I

SI

i Fijado de ramales
> en armados de losa

i

Fin
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Medir
Matriz de áreas con problemas instalación sanitaria salidas en losa de entrepiso
Falta de
procedimientos
claros

Falta de
administración
de personal

Lleva
demasiado
tiempo

Responsabilidades
no claras

Totales de
tareas
principales

1

1

-

-

2

1

1

1

-

3

-

1

-

-

1

Supervisión
especificaciones

1

1

-

-

2

Fijado de ramales en
armados de losa de
entrepiso

-

1

-

-

1

Total de Áreas con
problemas

3

5

1

0

9

Tareas principales
Planos de instalación
sanitaria
Habilitado de acero y
barro-block en losa
de entrepiso
Habilitado
de
ramales en losa de
entrepiso

Mejorar
A continuación se presentan las acciones que implementaran la mejora
en el proceso y su constructabilidad para instalación sanitaria salidas en losa de
entrepiso en distintas etapas del proyecto.
Fase

Estrategia
Inclusión de personal de obra en las
etapas iniciales de proyecto
Estrategias contractuales

PLANEACION
CONCEPTUAL

Simplicidad y comunicaciones claras
Diseño básico considerando mayor
acercamiento
a
los
métodos de
construcción
Diseño de trazado del lugar
Programación del proyecto sensible a
construcción

.t

Acción

Involucrar a gente de obra (contratista
de instalaciones sanitarias) para toma
decisiones en pasos conflictivos de las
instalaciones sanitarias
Realizar estudio de proveedores y de su
inventario de materiales para instalación
sanitaria para satisfacer demanda en
obra
Diseños simplificados de instalaciones
sanitarias
Resolver
distribución
general
de
Instalaciones sanitarias evitando cruces
críticos con otras instalaciones
Prever sitios de almacenaje y de control
del material sanitario
Prever, acciones de instalación sanitaria
e
hidráulicas
con
las
partidas
Involucradas en la losa de entrepiso

• .o
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Acción

Estrategia

Fase

Llevar control rígido en el cumplimiento
de los programas y calidad en las
instalaciones sanitarias
Diseñar instalaciones sanitarias lineales
cercanas a sus bajadas y con los menos
cruces posibles
Unificar criterios de construcción con
salidas a distancias tipo de los muros
según el mueble involucrado
Realizar planos ejecutivos a detalle de
las instalaciones sanitarias y sus
isométricos
Aplicar máxima repetición en distancias
tipo
de
salidas
sanitarias
independientemente de la categoría del
espacio en que se ejecute
Coordinar las operaciones de habilitado
de instalaciones sanitarias, con otras
partidas promoviendo una lógica a la
intervención de los insumos
Evitar cruces críticos entre instalación
sanitaria y otras partidas que pongan
en riesgo la tubería y las uniones de la
misma

Programación del proyecto sensible a
construcción
Diseños realizados para promover una
construcción eficiente
Elementos de diseño estandarizados
DISEÑO
PROCURACIÓN
CONSTRUCCIÓN

Desarrollo de especificaciones claras y
completas
Modulación y preensamblaje
Accesibilidad en construcción, materiales,
mano de obra y equipo
Construcción en condiciones adversas de
clima

Evaluar ver [Anexo 4]

5.3.6- Analizar en E) Loseta en piso de baño
Tabla de tareas
Tarea
N°

Tareas más importantes del
proceso

1

Planos de acabados en pisos

2

Salidas sanitarias

3

Presentado de despiece

4

Supervisión despiece alineado

5

Hidratar firme

6

Asentado de loseta

7

Supervisión de despiece nivelado

8

Lechada

.t

.e

.s

Subtareas y Decisiones
Verificar
planos
de
albañilería y de acabados
en pisos
Verificar salidas en sitio
marcado
por
planos
ejecutivos
Trazado de despiece en piso
y revisar ajuste con salidas
sanitarias
Comprobar
despiece
trazado
en
obra
con
despiece de proyecto
Verificar que firme se
encuentre bien mojado par
recibir mezcla
Colocación
de
loseta
conforme a trazado previo
Comprobar asentado
de
piezas niveladas
Cerrar fronteras de piezas

.m

.c

.m

Símbolo

D
i

i

i

i

O
i

i

i

i

1

O

1
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Diagramación [Figura 22] Diagrama de fíujo de loseta en
piso de baño

Inicio

I

Asentado de
loseta

í

Xipwlur

despiece
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I
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Fin
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Medir
Matriz de áreas con problemas loseta en piso de baño
Falta de
procedimientos
claros

Falta de
administración
de personal

Lleva
demasiado
tiempo

Responsabilidades
no claras

Totales de
tareas
principales

1

1

-

-

2

-

1

-

-

1

-

-

1

-

1

Supervisión despiece
alineado

-

-

1

-

1

Hidratar firme

-

-

-

-

0

Asentado de loseta

-

1

-

-

1

Supervisión
de
despiece nivelado

-

1

-

-

1

Lechada

-

-

-

-

0

1

4

2

0

7

Tareas principales

Planos de
en pisos

acabados

Salidas sanitarias
Presentado
despiece

de

Total de Áreas con
problemas

Mejorar
A continuación se presentan las acciones que implementaran la mejora
en el proceso y su constructabilidad para loseta en piso de baño en distintas
etapas del proyecto.
Fase

Acción

Estrategia
Inclusión de personal de obra en las
etapas iniciales de proyecto

Estrategias contractuales

PLAN E ACIÓN
CONCEPTUAL

Simplicidad y comunicaciones claras
Diseño básico considerando mayor
acercamiento a los métodos de
construcción
Diseño de trazado del lugar
Programación del proyecto sensible a
construcción

.t

.e

.s

.m

Involucrar
a
gente
de
obra
(mayordomo) para tomar decisiones de
las características de las posibles piezas
y de su acomodo
Realizar investigación exhaustiva de
proveedores y de su inventario de
losetas para piso y especificaciones de
las mismas para satisfacer demanda en
obra
Diseños simples de espacios donde
colocar las piezas
Diseñar correspondencia entre loseta en
piso y loseta en muro de baño
Prever sitios de almacenaje y de control
de las losetas en piso de baño
Coordinar los acomodos de la loseta en
piso de baño con acomodos en muros

.m
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Acción

Estrategia

Fase

Llevar control rígido en el cumplimiento
de los programas y calidad en la
colocación de loseta en pisos de baño
Diseñar espacios ortogonales
sin
ajustes ni cortes de las piezas a colocar
y centrar salidas sanitarias a loseta
Unificar criterios de construcción con
salidas sanitarias y acomodos de
losetas a distancias tipo de muros y
muebles
Realizar planos ejecutivos a detalle del
despiece de losetas en planta marcar
origen de acomodo
Aplicar máxima repetición en piezas
completas de loseta en ambos sentidos
del espacio
Coordinar las operaciones de colocación
y almacenaje de losetas en piso de
baño con espacios de circulación nula
Definir riesgos en ajustes con ventanas
y prever puntos críticos con remate en
puertas

Programación del proyecto sensible a
construcción
Diseños realizados para promover una
construcción eficiente
Elementos de diseño estandarizados

DISEÑO
PROCURACIÓN
CONSTRUCCIÓN

Desarrollo de especificaciones claras y
completas
Modulación y preensamblaje
Accesibilidad en construcción, materiales,
mano de obra y equipo
Construcción en condiciones adversas de
clima

Evaluar ver [Anexo 5]

5.3.7- Analizar en F) Instalaciones hidráulicas salidas en muros
Tabla de tareas
Tarea

N°

Tareas más importantes del
proceso

Subtareas y Decisiones

1

Planos hidráulicos

Verificar planos hidráulicos
con isométricos, diámetros
de tubería y distancias de
instalación

2

Muros de block

Verificar plomos

3

Marcar ramales en muro

4

Supervisar

5

Ranurar

6

Habilitado de tubería de cobre

.t

.s

Trazado de ramales con
niveles de terminado en
baños
Comprobar
con
planos
hidráulicos
distancias
y
acomodo de ramales
Ranurar con base a trazado
en muros y correspondencia
en planos de instalación
hidráulica
Colocación, fijado y soldado
de ramales de tubería de
cobre a muro

.m

.c

Símbolo

D
i

i

i

i

O
i

i

i

i
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Diagramación [Figura 23] Diagrama de flujo instalaciones
hidráulicas salida en muros

(

Inicio

Fin
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Medir
Matriz de áreas con problemas instalaciones hidráulicas salidas en muros
Falta de
procedimientos
ciaros

Falta de
administración
de personal

Lleva
demasiado
tiempo

Responsabilidades
no claras

Totales de
tareas
principales

Planos hidráulicos

1

-

-

-

1

Muros de block

-

-

-

-

0

1

-

1

-

2

Supervisar

1

1

1

-

3

Ranurar

-

-

-

1

1

Habilitado de tubería
de cobre

1

1

1

-

3

Total de Áreas con
problemas

4

2

3

1

10

Tareas principales

Marcar
muro

ramales

en

Mejorar
A continuación se presentan las acciones que ¡mplementaran la mejora
en el proceso y su constructabilidad para instalaciones hidráulicas salidas en
muros en distintas etapas del proyecto.
Estrategia

Fase

Acción

Inclusión de personal de obra en las
etapas iniciales de proyecto
Estrategias contractuales
PLANEACION
CONCEPTUAL

Simplicidad y comunicaciones claras
Diseño básico considerando
mayor
acercamiento
a los
métodos
de
construcción
Diseño de trazado del lugar
Programación del proyecto sensible a
construcción

.t

.s

.m

Involucrar a gente de obra (contratista
de instalaciones hidráulicas) para tomar
decisiones de las posibles y de si
acomodo
Realizar estudio de proveedores y de su
inventario de materiales para instalación
hidráulica y satisfacer la demanda en
obra
Considerar alternativas simples entre
partidas de instalaciones hidráulicas y
acabados en interiores
Resolver
distribución
general
de
instalaciones hidráulica evitando cruces
críticos con otras instalaciones
Prever sitios de almacenaje y de control
del material hidráulico
Prever las operaciones de instalación
hidráulica en una secuencia práctica

/.C':

.m
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Acción

Estrategia

Fase

Llevar control rígido en el cumplimiento
de los programas y calidad en las
instalaciones hidráulicas
Diseñar
instalaciones
hidráulicas
lineales con pocos cambios de sentido y
con los menos cruces posibles
Unificar criterios de construcción con
salidas a distancias tipo de los muros
según el mueble involucrado
Realizar planos ejecutivos a detalle de
las instalaciones hidráulicas y sus
isométricos
Modular los ramales en función a las
piezas de acabado a colocar en la salida
hidráulica
Coordinar las operaciones de habilitado
de instalaciones hidráulicas, con la de
acabados promoviendo una lógica y
correcta intervención de los insumos
Evitar cruces críticos y adversos con
otras partidas que pongan en riesgo la
instalación hidráulica

Programación del proyecto sensible a
construcción
Diseños realizados para promover una
construcción eficiente
Elementos de diseño estandarizados

DISEÑO
PROCURACIÓN
CONSTRUCCIÓN

Desarrollo de especificaciones claras y
completas
Modulación y preensamblaje
Accesibilidad en construcción, materiales,
mano de obra y equipo
Construcción en condiciones adversas de
clima

5.3.8- Analizar en G) Cancelería en puertas y ventanas
Tabla de tareas
Tarea

N°

Tareas más importantes del
proceso

Subtareas y Decisiones

Símbolo

Verificar
planos
de
cancelería con batientes
marcados,
número
de
claros y piezas a colocar
Cortar
bastidor
a
especificaciones de obra y
proyecto
Colocar bastidor en vano a
cubrir
Comprobar
plomos
de
bastidor presentado

D

1

Planos de cancelería

2

Habilitado de bastidor

3

Presentado de bastidor

4

Supervisar

5

Fijado de bastidor

Fijar a estructura del claro

Habilitado de batientes y herrajes

Colocación
y
fijado
batientes con terminado y
sus herrajes

6

.t

.e

.s

.m

.c

i

i

i

i

O

l

i

l

l

81

Diagramación [Figura 24] Diagrama de flujo de cancelería
en puertas y ventanas

Habilitado
de bastidor

Presentado de
bastidor

Supvrviui

plomo

i

no

si

Fijado de
bastidor
Habilitado de
batientes y
herrajes

Fin
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Medir
Matriz de áreas con problemas cancelería en puertas y ventanas
Falta de
procedimientos
claros

Falta de
administración
de personal

Lleva
demasiado
tiempo

Responsabilidades
no claras

Totales de
tareas
principales

1

-

1

-

2

-

1

1

-

2

-

1

1

-

2

Supervisar

-

1

1

-

2

Fijado de bastidor

-

-

1

1

2

Habilitado
de
batientes y herrajes

-

-

1

-

1

Total de Áreas con
problemas

1

3

6

1

11

Tareas principales

Planos de cancelería
Habilitado
bastidor
Presentado
bastidor

de
de

Mejorar
A continuación se presentan las acciones que implementaran la mejora
en el proceso y su constructabilidad para cancelería en puertas y ventanas en
distintas etapas del proyecto.
Estrategia

Fase

Acción

Inclusión de personal de obra en las
etapas iniciales de proyecto
Estrategias contractuales

PLANEACIÓN
CONCEPTUAL

Simplicidad y comunicaciones claras
Diseño básico considerando
mayor
acercamiento
a los ' métodos
de
construcción
Diseño de trazado del lugar
Programación del proyecto sensible a
construcción

.e

.s

.m

Involucrar a gente de obra (contratista
de cancelería) para tomar decisiones de
soluciones viables y eficientes
Realizar estudio de proveedores y de su
inventarío de
aluminio, madera o
tubular para instalación en puertas y
ventanas satisfaciendo la demanda en
obra
Considerar alternativas simples entre
claros a cubrir y partidas de acabados
Resolver fijado a marco de distintos
materiales posibles a utilizar como
cancelería en la obra a ejecutar.
Prever sitios de almacenaje y de control
de materiales para ejecutar los trabajo
de cancelería
Coordinar las operaciones de las
partidas involucradas en acabados y
llevar una secuencia práctica

.c

.m
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Acción

Estrategia

Fase

Llevar control rígido en el cumplimiento
de los programas y calidad en la
cancelería en puertas y ventanas

Programación del proyecto sensible a
construcción
Diseños realizados para promover una
construcción eficiente
Elementos de diseño estandarizados

DISEÑO
PROCURACIÓN
CONSTRUCCIÓN

Diseños sencillos en ventanas y puertas
Diseñar puertas y ventanas tipo
Verificar planos de cancelería con
batientes marcados, número de claros y
piezas de vidrio a colocar
Modular los claros en ventanas y
puertas acorde con acabados en pisos y
fachada
Coordinar las operaciones de acabados
en cielo, muros y pisos con cancelería
promoviendo una lógica y correcta
intervención de los insumos
Definir y controlar riesgos en habilitado
de vidrio en batientes para cancelería

Desarrollo de especificaciones claras y
completas
Modulación y preensamblaje
Accesibilidad en construcción, materiales,
mano de obra y equipo
Construcción en condiciones adversas de
clima

5.4- Aplicar las lecciones aprendidas
La experiencia obtenida durante la vida del proyecto se debe utilizar
posteriormente para prever los errores cometidos, al mismo tiempo repetir
las acciones que hayan tenido éxito para hacer que las obras "se construyan
con mas habilidad" obviamente aplicando los conceptos ilustrados
anteriormente.
Las experiencias pasadas conforman una base de datos que se deben
transmitir a las personas que formen parte del grupo de planeación, diseño,
procuración y construcción. Dicha experiencia permitirá mejorar proyectos
futuros.
Al concluir el proyecto se deben recopilar los resultados, estos se deben
analizar conforme a los objetivos de calidad, tiempo y costo que se
plantearon al inicio de los trabajos, un "objetivo meta" marcado por la
gerencia de proyecto o constructor, esto nos dará pauta importante para ver
el éxito y la efectividad del uso del concepto.
La medición de los objetivos de calidad, se origina en la información meta
que rigió el proyecto desde el inicio, esta información es el cumplimiento
satisfactorio del catálogo de conceptos de la obra y en el servicio al cliente.
Esto es buscando satisfacer o rebasar las expectativas esperadas por el
cliente.
Con relación a tiempo, su medición es el cumplimiento con los programas de
suministros de materiales, mano de obra y equipo requerido para la
ejecución del proyecto.

t

.e

.s

.c
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Y en relación con el costo observar el "costo meta" y los resultados obtenidos
con el concepto, aclarando que conforme se incorpore constructabilidad a la
manera de operar de la constructora llegará a ser cada vez más fácil su
aplicación hasta convertirse en parte integral de la misma.
Se debe realizar un reporte donde se incluyan aspectos positivos, cubrir
modificaciones y deficiencias, sin olvidar mencionar temas del personal, la
organización, los procedimientos eficientes y las técnicas.
Este reporte puede ser basado en el [Anexo i] el cual muestra las el impacto
en costo del no haber utilizado constructabilidad, así mismo presenta las
observaciones adicionales, a que departamento se le adjudica el problema,
las causas primarias del incidente y las medidas de prevención para que no
suceda este tipo de incidentes en futuros proyectos. Se deben cubrir puntos
de interés para los equipos de proyecto y construcción, retroalimentar con
base a la historia de proyectos previos.
Antes de comenzar cualquier proyecto se debe identificar la retroalimentación
hecha anteriormente incluyendo la información de estimación así como la de
planeación, programación y construcción.

.t

.e

.s

.m
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6.1-

Capitulo VI Conclusiones

6.1.1- Capitulo II industria de la construcción en México
•

La infraestructura creada a lo largo de la historia de México es un orgullo
nacional, porque manifiesta la capacidad de las constructoras mexicanas,
y por lo tanto, garantizar su participación en esta fuente de trabajo
contribuirá al desarrollo y competitividad de los mexicanos

•

La industrialización de la vivienda, significa transformar la construcción de
las mismas de una actividad con tecnología artesanal a una actividad con
tecnología de industrialización asimilable. Esta transformación se
encuentra basada sobre las mismas condiciones que requiere cualquier
otro tipo de industria, promueve la introducción de métodos usados en
producción en serie, una mayor mecanización, una mejor organización de
trabajo en obra como en planta y la existencia de un mercado continuo
que la requiera.

•

La promoción de tecnologías y proyectos que incluyan criterios de
coordinación dimensional y especificaciones así como aquellos que
favorezca él óptimo uso de la experiencia en construcción, en planeación,
diseño e ingeniarías, procuración y las operaciones de campo para
alcanzar los objetivos del proyecto "constructabilidad".

6.1.2- Capitulo III constructabilidad
•

Constructabilidad del proyecto tiende a enfocarse en los objetivos del
mismo, organización, plan de ejecución, diseño, procuración, es
manifestada en las especificaciones, ejecución de obra, ordenes de
compra y control de obra.

•

Personal calificado con conocimiento de la rama de construcción

•

Compatibilidad en especificaciones contenidas o referidas por el
documento de procuración con las especificaciones de construcción en
campo.

•

Obtención adelantada de información en el grado de integridad de los
sistemas constructivos.-

•

Obtención de información del proveedor, certificaron apropiada y
detallada identificación de la información en los documentos de
procuración.

.t

.e

.s

.m
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•

Consideraciones logísticas, maniobras, almacenamiento e izamientos.

•

Calendarios de diseño y procuración sensibles a la construcción.

•

Diseños para acentuar una eficiente construcción.

•

Constructabilidad en proyecto
especificaciones constructivas.

•

Diseños con modulación/preensamblaje son preparados para facilitar la
construcción, transportación e instalación.

•

Utilización de sistemas innovadores en construcción.

•

Simplicidad

•

Estandarización

•

Comunicación clara

•

La descripción cualitativa de los beneficios parcialmente atribuidos a
constructabilidad se observa con las reducciones en el costo total del
proyecto y de la programación y es el resultado del adecuado manejo de
información constructiva en la fase inicial del proyecto.

es

realzada

por

el

desarrollo

de

6.1.3- Capitulo IV modelo de mejora
•

Proceso: Una secuencia de pasos, tareas o actividades que transforman
elementos de entrada en elementos de salida. Un proceso de trabajo
incorpora valor a los elementos de entrada transformándolos o
utilizándolos para producir algo nuevo.

•

Elementos de entrada: Los materiales, equipamiento, información,
recursos humanos, recursos monetarios o condiciones del medio ambiente
necesarias para llevar a cabo el proceso.

•

Elementos de salida: El producto o servicio creado en el desarrollo del
proceso; el cual se entrega al cliente.

•

Seleccionar: Elegir, un proceso que sea importante para satisfacer los
requerimientos de su cliente. Proceso que sea decisivo en el logro exitoso
de los objetivos de la compañía.

.t . • • • • • • • . . . - : • - . e - " ' - '
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Analizar: Documentar el proceso constructivo tal como está y establecer
las medidas necesarias en el mismo. El proceso comprende pasos más
importantes:
Medir: Recopilar datos de referencia sobre los resultados del proceso
constructivo. Identificar las deficiencias de los resultados.
Mejorar: Fijar las metas de mejoramiento de proceso constructivo
aplicando constructabilidad. Desarrollar y llevar a cabo las mejoras en el
proceso sobre una base de ensayo. Siempre y cuando la alta dirección
fomente el compromiso a los mandos medios y operativos en la búsqueda
de la mejora continua y de constructabilidad.
Evaluar: Determinar el impacto de las mejoras en el proceso
constructivo. Estandarizar el proceso y verificar las mejoras en su curso.
Verifique que los mejoramientos en los resultados del proceso hayan sido
confirmados. Perfeccione sus mejoramientos según sea necesario.
"Implementar constructabilidad en obra".
6.1.4- Capitulo V aplicación
•

Constructabilidad se aplica a cualquier compañía constructora en
cualquier etapa del proyecto (planeación conceptual, desarrollo del
proyecto y procuración) se debe integrar el concepto desde la planeación
conceptual para ir avanzando contundentemente con una certeza de que
se lograran los beneficios que el concepto ofrece

•

La aplicación de la metodología descrita en el capítulo anterior a los
procesos en ejecución de la obra, constructabilidad nos ofrece estrategias
y acciones correctivas y preventivas para el proyecto presente así como el
futuro. Dichas estrategias se presentan en la etapa mejora del modelo
presentado.

•

La experiencia obtenida durante la vida del proyecto se debe utilizar
posteriormente para prever los errores cometidos, al mismo tiempo
repetir las acciones que hayan tenido éxito para hacer que las obras "se
construyan con mas habilidad".
Realizar un reporte donde se incluyan aspectos positivos, cubrir
modificaciones y deficiencias, sin olvidar mencionar temas del personal,
la organización, los procedimientos eficientes y las técnicas que se usaron
en campo.
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6.2-

Recomendaciones

•

Se recomienda integrar todas las etapas del proyecto, para
tener
soluciones a los problemas en el menor tiempo posible, con base a las
experiencias de cada participante del equipo de construcción y proyecto,
fomentando la comunicación clara y objetiva dentro de la empresa.

•

Se recomienda el uso de constructabilidad en cualquier empresa de
construcción, ya que los conocimientos del campo aportados en fases
previas a construcción permitirán optimizar recursos en construcción y
elevar la calidad en la ejecución.

•

Se recomienda difundir los conceptos y estrategias de constructabilidad
en la empresa empezando por los altos niveles de la compañía para que
exista una famialización con los métodos.

•

Ejecutar evaluaciones de constructabilidad frecuentemente ya que es un
proceso de mejora continua y todas las actividades, esfuerzos y
resultados deben ser continuamente monitoreados, actualizados y
mejorados.

•

Se recomienda ser constante y comprometido con el concepto, integrarlo
a los proyectos presentes y futuros solo así se logrará alcanzar las
grandes oportunidades difundidas por el concepto.

•

Incluir principios de industrialización y racionalización en la generación de
vivienda.

.t
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(Anexo 1)

REPORTE DE INCIDENTE EN OBRA
i Obra:
¡Partida:
Fecha en que se descubrió el incide
Fecha aproximada en que se genero el inclder
Supervisor:
Contratista:
Formulo:
Clave del incidente:
Descripción del Incidente:

Ubicación del Incidente:

Partidas afectadas por el Incidente o por la reparación del mismo:

Costo directo aproximado de la reparación:
Concepto

Unidad. Cantidad.!

Observaciones adicionales:
P.U.

i

Importe.

10

•c

o
c
ID

E
¡Total

Causa primaria del incidente:

Medidas de prevención para que no suceda este tipo de incidentes:

j Incidente adjudicado al proceso de
Ejecución
Supervisión
Proyecto
Compras
Presupuestos

maestría.en.administración.en.la.construcción

Cuestionario constructabilidad para los trabajadores (Anexo 2)
1. Bajo que designación trabaja usted?
•
•
•
•
•
•
•

Oficial
Ayudante
Carpintero
Plomero
Fierrero
Ingeniero operacional
Electricista

2. En que área trabaja usted?
Área obra negra
Área obra blanca
Fuera de obra
Taller de fabricación
3. ¿Que clase de trabajo hace su cuadrilla?
Materiales
4. ¿Tiene usted a menudo que parar o iniciar otra tarea porque no tiene los
materiales necesarios

si

no

¿Tiene que buscar los materiales en otro lado o cambiarse de área debido a
que no están disponibles?

si

no

Herramientas
5. ¿ Las herramientas suministradas a usted son las mas apropiadas para el
trabajo?
Si
no
Si la respuesta es no, ¿Que herramientas recomendaría usted?

i

.t

.e"

.s

.m

maestría.en.administración.en.la.construcción

6. Tiene usted a menudo que dejar de trabajar, esperar o moverse a otro
lugar por que no tiene la herramienta que necesita?
Si
no

7. ¿Qué herramientas específicas faltan actualmente?

Retrabajo
11. Pasa usted tiempo a menudo haciendo el trabajo completo de nuevo?
Si
no
12. Identifique de 1 como la mas frecuente y 3 como la menos frecuente de
las principales causas que originan el retrabajo
Cambios en planos o especificaciones
No fue hecho correctamente la primera vez
Fue causado por el trabajo o por el daño causado por otras cuadrillas
Otros:
Interferencia de cuadrillas
13. Tiene que trabajar o esperar o moverse a otro lugar porque otra cuadrilla
no ha terminado o fue movida hacia adelante de usted?
Si
no
Áreas de trabajo muy concurrentes
14. Tiene que trabajar en áreas que están llenas de gente que interfiere la
eficiencia a comparación de como pudiera haberlo hecho bajo condiciones
normales?
Si
no
Información
15. ¿Pierde tiempo esperando que alguien le de información que usted
necesita para hacer su trabajo?
Si
no

-.t- • • • • • •

.e

•...•••••..s..;--. •

.m
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maestría.en.administración.en.la.construcción

16. Que se puede hacer para reducir los retrasos debido a la interferencia de
cuadrillas, amontonamiento de trabajadores y falta de información?
17. ¿Recibe usted toda la información que necesita para hacer su trabajo de
la forma eficiente.?
Si
no
18. ¿Se le da información clara acerca de las prioridades y fechas de
terminación?
Si
no
19. ¿Obtiene cuando pide lo que necesita para hacer el trabajo y lograr
costos y fechas estimadas?
Si
no
Inspección
18. ¿Tiene que dejar de trabajar o no comenzar el trabajo debido a la
inspección?
si
no
19. ¿Cuál es la razón que considera más común que interrumpe las
actividades planeadas?
20. ¿Aportaría su experiencia a proyectos para mejorar los problemas en
obra?
Si
no
Gracias por su cooperación

.m

' • •' .c

REPORTE DE INCIDENTE DE OBRA
Obra:

Colinas Aleutianas

Fecha en que se descubrió el incidente:

Fecha aproximada en que se genero el incidente:

(Anexo 3)

Partida:
Acabados exteriores
14 de noviembre 2002
10 de noviembre 2002
Supervisor:
Ing. Efrain Campos
Clave del incidente:
Colinas Aleutianas 001

Contratista:
Sr. Manuel Rodríguez
¡Formulo:
Ing. Benito Martínez
Descripción del Incidente:
Mal ajuste en despiece de placas de cantera con ventana de recamara de niño, en puertas de balcón
y remate de fachada, la colocación no esta uniforme, no se ve apaño

Ubicación del Incidente:
Fachada lateral sur y detalle en norte

Partidas afectadas por el Incidente o por la reparación del mismo:
Ventanería

Costo directo aproximado de la reparación:
Concepto

« lija
s Retiro de piezas
£ Colocación de piezas
E Cortes
S ayudante
o oficial
i Ventana de baño
E
Total

Importe.
Unidad. Cantidad.
P.U.
hoja i 7.00
$5.00
$
35.00
pza
9.00
$4.20
$
37.80
pza
9.00
$6.50
$
58.50
580.00
dtlle
4.00
$145.00 $
500.00
jor.
3.00
$166.67 $
750.00
jor.
3.00
$250.00 $
pza
1.00
$830.00 $ 830.00
$
;
$ 2,791.30

Observaciones adicionales:
Informar de soluciones por
i medio de reportes formales a
supervisión, proyectos y
nresuDuestos.

Incidente adjudicado al proceso de
Ejecución
X
Supervisión
X
Proyecto
X
^Compras
Presupuestos

;Causa primaria del incidente:
i
í
i Mala ejecución de los trabajos en uniones de despiece, distancias diferentes que obligan a ajustes
I complicados y caros en fachada, supervisión nula para plomeo, no se previo el detalle de ajuste con
i la cancelería de baño
Medidas de prevención para que no suceda este tipo de incidentes:
Diseñar fachadas considerando tamaño y acomodo de placas de cantera, también pensar en las,
medidas y ajustes con ventanas y puertas, Supervisar trabajos de obra civil constantemente

(Anexo 4)

REPORTE DE INCIDENTE DE OBRA
;0bra:
Colinas Alejandra.
Fecha en que se descubrió el incidente
j Fecha aproximada en que se genero el incidente:
SrJosé Córdova.
i Contratista:
Ing. Ernesto Ortiz
Formulo:

Acabados exteriores
15 de septiembre 2002
Jul-02
Supervisor:
Saúl Rivera.
Clave del incidente:
Colinas Ale 001

¡Partida:

Descripción del Incidente:
instalación sanitaria, esto es por la ubicación de la humedad, ya que por ahí no pasa ninguna otra fuente de
agua y se presento al taponear las bajadas sanitarias para su prueba final lo anterior provoco que varias partes
del yeso terminado se humedecieran y se mancharan.

Ubicación del Incidente:
Diferentes áreas de cielo en área de sercicios.

Partidas afectadas por el Incidente o por la reparación del mismo:
Yesos de muros y algunos yesos de cielos.

Costo directo aproximado de la reparación:
i
Concepto
£ lija
•2 cemento plástico
&
E
2 ayudante (lijado)
0
oficial (sellado)
C

Total

\

Observaciones adicionales:

Unidad.
hoja
gal.

Cantidad.
7.00
15.00

jor.
jor.

4.00
5.00

P.U.
$,5.00
$,45.00

$
$
£

$

$,166.67 $
$,250.00 $
$
i
$
$

Importe.
Informar de soluciones por miadió
,35.00 de reportes formales a
,675.00 supervisión, proyectos y
Dresuouestos.
Incidente adjudicado al proceso de:
,666.68 Ejecución
X
1,250.00 Supervisión
X
Proyecto
X
Compras
2,626.68 Presupuestos
X
_

Causa primaría del incidente:
Mala ejecución de los trabajos en uniones de instalación, posible perforación por parte de maestras para
plomeo de yeso e inadecuada supervisión de los trabajos.

Medidas de prevención para que no suceda este tipo de incidentes:
Primero, provar regularmente la instalación, llenarla hasta el tope y dejar pasar días para ver posibles fugas,
marcar en firme con pintura donde bajan las instalaciones para evitar perforaciones a la hora de habilitar las
maestras para el acabado.

REPORTE DE INCIDENTE DE OBRA
Obra :

Casa Trieste

Fecha en que se descubrió el incidente

Fecha aproximada en que se genero el incidente:

Contratista:
Formulo:

Sr. Manuel Rodríguez
Ing. Benito Martínez

(Anexo 5)

Partida:

Acabados en pisos
3 de octubre del 2002
23 de septiembre del 2002
Supervisor:
Ing. Efrain Campos
Clave del incidente:
trieste-001

Descripción del Incidente:
Múltiples desvineles en el asentado de la loseta en piso, exceso de recortes para acoplar a muebles
sanitarios, varias piezas estrelladas por utilizar este espacio como bodega de herramientas

Ubicación del Incidente:
Pasillo interior y vestidor de baño principal

Partidas afectadas por el Incidente o por la reparación del mismo:
contratación de personal para retiro y colocación de loseta, rebaje a chipote expuesto del sardinel
por mal cimbrado, daños a tubería sanitaria.
Costo directo aproximado de la reparación:
materiale

Concepto
coplas de 1/2 cobre
tee de 1/2 cobre
tubo de 1/2 cobre
concreto
ja
o of. Plomero
of. Pisero
0
to loseta
E
Total

Unidad. Cantidad.
P.U. :
Importe.
pza
2.00
$
,0.10
$,0.05
$
,0.05
pza
1.00
$,0.05
mi
$
,0.30
0.50
$,0.60
m3
0.12
$,12.19
$
,1.46
detalle
1.00
$,180.00 $ ,180.00
detalle
1.00
$,240.00
$
,240.00
pza
13.00
$ ,494.00
$,38.00
$
$ ,915.91

Observaciones adicionales:
Informar de soluciones por
medio de reportes formales a
supervisión, proyectos y
o res u o u estos .
| Incidente adjudicado al proceso de
Ejecución
X
Supervisión
X
Proyecto
i Compras
Presupuestos
X

¡Causa primaria del incidente
| Mal trazado, asentado de la loseta, no se presento supervisión o esta descuido los trabajos en dos
i partidas involucradas, en colado y en acabados
í
¡Medidas de prevención para que no suceda este tipo de incidentes:
i Que el contratista sea el adecuado para el tipo de trabajos que va a ejecutar, en el caso de loseta
que lo haga un oficial pisero, comentar con el departamento de proyecto modulación y
estadarización de las piezas en ambos sentidos del firme para evitar tanto desperdicio, hacer
I rebajes a chipotes cuando se encuentren recien descimbrados y supervisar ambas partidas
i profundamente

i
j

